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Continúan a buen ritmo las obras de mejora
y remodelación de la rotonda de la
circunvalación norte de Antequera a su paso
por la barriada La Quinta
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el teniente de alcalde de Urbanismo y Desarrollo Industrial, José
Ramón Carmona, y la concejal de Vivienda y Participación Ciudadana, María Dolores Gómez, han visitado en
la mañana de hoy martes los trabajos de mejora y remodelación de la futura "rotonda del labrador", un
homenaje al agricultor antequerano que promueve el Ayuntamiento de Antequera dentro del Plan de Empleo de
Mejora de Entradas y Accesos.
Las obras, que comenzaron el pasado día 4 de
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noviembre, prosiguen a buen ritmo siendo
llevadas a cabo por la empresa local Acedo
Hermanos. La previsión actual es que esté
finalizada a principios del mes de diciembre, por lo
que desde el Área de Seguridad y Tráfico se
recuerda a los conductores de vehículos que
transiten por la circunvalación norte que
actualmente está reducido a un carril de
circulación el tráfico tanto en la propia rotonda
como en sus inmediaciones.
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La remozada "Rotonda del Labrador" pretende ser
un homenaje a los agricultores, a todas las
personas que, tanto a lo largo de la historia como
en la actualidad, trabajan en los campos de
Antequera en una ubicación privilegiada puesto
que se sitúa en las inmediaciones del comienzo de la Vega. El diseño del interior de la rotonda conllevará la
instalación de la célebre escultura del labrador que anteriormente había estado tanto en la Glorieta de Rojas
Pérez como en los jardines de "El Cortijo", incluyéndose además olivos artísticos y zonas con césped artificial.

El alcalde Manolo Barón asegura que con esta actuación se cumple un triple objetivo: la creación de empleo,
tanto indirectos como indirectos, debido a la utilización de personal especializado para la consecución del
proyecto; la mejora paulatina de una de las zonas de la ciudad con más tránsito de vehículos como es la
circunvalación norte, que hasta ahora presentaba un estado de dejadez continuado; el homenaje a los
agricultores y a la agricultura en sí, una de las principales fuentes de riqueza para la economía de la ciudad.
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