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jueves 26 de agosto de 2010

Comienza el servicio de autobús urbano 
entre varios anejos y Antequera
El área de Tráfico del Ayuntamiento informa de que el 1 de septiembre se pone en marcha el servicio de 
autobús entre varios anejos y Antequera, por parte de la empresa TUA, concesionaria del transporte urbano. 
Además, se comenzará a resituar las marquesinas de las paradas en el transcurso del mes de septiembre, y a 
mediados de dicho mes la Línea 1 tendrá ya operativa una parada en el nuevo Centro de Salud.
La concejala de Tráfico, Carmen Rosa Torres, ha explicado que “el objetivo es ampliar las posibilidades de 
utilizar medios de transporte con los anejos, e incrementar la movilidad de todos los vecinos del municipio, 
facilitando que puedan realizar todas las gestiones necesarias en Antequera, o beneficiarse de cualquier tipo 
de servicio. De este modo contribuimos a mejorar la calidad de vida de las familias de todos los núcleos de 
población”.

Los autobuses de la TUA que enlazarán varios anejos con Antequera comenzarán su servicio a las 9:40 horas 
en Colonia Santa Ana, para continuar a las 15:15, 17:40 y 21:30 horas. Tendrán parada también en Bobadilla 
Estación, Bobadilla y El Pontón, en este último lugar tras dos años de compleja tramitación administrativa.

Respecto a las marquesinas, Torres ha indicado que “tras un litigio con la empresa concesionaria, ya resuelto, 
podemos empezar a situar las marquesinas de las paradas de autobús del casco urbano allí donde realmente 
son necesarias, ofreciendo mayor comodidad a los usuarios, sobre todo si son personas mayores”.

Se retirarán marquesinas colocadas en puntos donde ya no existen paradas, como el antiguo Centro de Salud, 
Alameda con Picadero, el Polígono Industrial (en las cercanías del Hotel Lozano), Los Remedios (frente a la 
gasolinera), la barriada Los Dólmenes y Valdealanes.

Por contra, se instalarán en nuevas paradas que hasta ahora carecen de las marquesinas, como en La Quinta 
(dos, en la calle Alambra de Granada y ante la sede de Aguas del Torcal), el nuevo Centro de Salud, la calle 
Bernardo Simón de Pineda (Fuentemora), el Camino de Fuentemora (junto al Colegio Público Reina Sofía), los 
antiguos juzgados y Los Remedios (junto a la farmacia).

Por último, la concejala de Tráfico ha anunciado que a mediados de septiembre se incluirá ya en el recorrido de 
la Línea 1 del transporte urbano la parada del Centro de Salud de la avenida de la Estación, “con lo que el 
Ayuntamiento da respuesta a nuevas necesidades de la ciudadanía y potencia la movilidad en zonas de la 
ciudad en las que se establecen servicios públicos que antes no existían, pero que al entrar en funcionamiento 
deben ser tenidos en cuenta”.
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