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viernes 6 de julio de 2012

Antequera, presente en la concentración a 
favor de las mejoras en la carretera A-343 
que comunica Álora, el Valle y nuestra ciudad
Este viernes 6 de julio ha tenido lugar en Málaga una concentración popular para reivindicar la mejora de varias 
infraestructuras y carreteras que afectan al municipio de Coín y varios pueblos del Guadalhorce. 300 personas 
se reunieron delante de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas para reivindicar la 
conclusión de la carretera que unirá Coín con la autovía del Guadalhorce a través del enlace de Casapalma, 
así como la mejora de la A-343 que une Álora, el Valle de Abdalajís y Antequera. El teniente de alcalde José 
Ramón Carmona y el concejal Juan Álvarez estuvieron presentes como representación antequerana.

Más de 300 personas han salido a la calle en el 
día de hoy para reclamar la terminación de la 
carretera que une Coín con la autovía del 
Guadalhorce –debido a los numerosos retrasos 
que acumula la construcción del vial– así como la 
mejora de la carretera A-343 que une Álora, Valle 
de Abdalajís y Antequera. La manifestación ha 
tenido como escenario la capital malagueña, 
concretamente frente a las puertas de la sede de 
la Delegación Provincial de Obras Públicas de la 
Junta de Andalucía, debido a que es el gobierno 
autonómico quien tiene las competencias de la 
misma.

Los manifestantes, llegados de municipios de toda 
la comarca como Alhaurín el Grande, Coín, 
Monda, Valle de Abdalajís, Álora, e incluso de 
Antequera, se han concentrado portando 

numerosas pancartas en las que se podía leer "¡Finalización carretera ya!".

En primera línea de la manifestación han estado los representantes de la Plataforma para la mejora de las 
carreteras del Valle del Guadalhorce que ha convocado esta movilización. La plataforma está conformada por 
asociaciones culturales, sociales y empresariales, así como por partidos políticos, por ello han encabezado la 
manifestación, entre otros, el alcalde de Coín, Fernando Fernández, el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan 
Martín, el de Monda, Francisco Sánchez, así como concejales del resto de municipios y muchos vecinos que 
han lanzado un grito unánime para que la Junta atienda esta reclamación "necesaria y urgente" que tiene ya un 
largo recorrido de 20 años desde que se comenzó ha hablar del proyecto. El Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Antequera ha estado representado, defendiendo los intereses de una importante vía de 
comunicación como es la A-343, por el teniente de alcalde delegado de Urbanismo, José Ramón Carmona, y 
por el concejal delegado de Medio Ambiente y Anejos, Juan Álvarez.
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En este sentido se han pronunciado los regidores de los distintos ayuntamientos y movimientos ciudadanos. El 
alcalde de Alhaurín el Grande ha afirmado que en todo lo que respecta al Valle del Guadalhorce, "ha habido 
muy poca voluntad política por parte de los rectores de la Junta de Andalucía y del actual gobierno bipartito 
PSOE-IU" y ha agregado que aquí existe un problema económico y es que "la Junta está en bancarrota".

Por su parte, Fernando Fernández, ha explicado que el proyecto surgió hace 20 años y aún no está terminada 
la carretera que uniría Coín con la autovía del Guadalhorce a la altura de Casapalma, así como permitiría la 
conexión con la carretera de Marbella. El proyecto dio sus primeros pasos en el año 1997 y se encuentra al 
80% de su ejecución. Sin embargo, la construcción de los 5,5 kilómetros que conforman la vía lleva dos años 
detenida por falta de presupuesto. "Tenemos la sensación de que nos están tomando el pelo", ha manifestado 
el alcalde de Coín, que ha añadido que no hay consignación presupuestaria para su terminación y que por lo 
tanto se tendrán que seguir planteando movilizaciones.

Tras la ruidosa protesta frente a la sede de la Junta de Andalucía el coordinador de la Plataforma, Francisco 
Rueda, ha leído un manifiesto en el que se exponen los problemas que supone la paralización de las obras 
para el futuro desarrollo de Coín y los pueblos de la comarca del Guadalhorce. Entre ellos destaca la falta de 
seguridad, ya que actualmente los vecinos tienen que transitar por la vía que une Coín y Cártama, calificada 
como uno de los "puntos negros" de las carreteras andaluzas; también el bloqueo que supone a la hora de que 
se instalen nuevas empresas en nuestro territorio, debido a la mala comunicación con la capital; el retraso en la 
prestación de ayuda por parte de los servicios de emergencia, etc.

El teniente de alcalde José Ramón Carmona justifica la presencia antequerana en la concentración en base a 
reivindicar la mejora de una carretera fundamental para las comunicaciones de nuestro municipio y de nuestros 
anejos como es la A-343, la carretera que une Álora, Valle de Abdalajís y Antequera. Además, también se 
considera importante que se apoyen iniciativas en infraestructuras que mejoren nuestra Comarca y sus 
inmediaciones, caso del Valle del Guadalhorce.
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