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viernes 16 de noviembre de 2018

El Alcalde anuncia la instalación de 
señalizaciones de Antequera como 
Patrimonio Mundial de la UNESCO en los 
accesos desde la autovía A-45
Se procederá en breve a la colocación de estas nuevas señales promocionales tras recibir la preceptiva 
autorización del Ministerio de Fomento al ser, la autovía que une Málaga y Córdoba, de titularidad estatal. 
Manolo Barón pide a la Junta de Andalucía que siga los mismos pasos que el Estado dando su visto bueno a la 
colocación de estas señalizaciones indicativas en los accesos a Antequera desde la autovía A-92 y la carretera 
A-384.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la 
teniente de alcalde delegada de Turismo, 
Comercio y Promoción para el Empleo, Belén 
Jiménez, y el teniente de alcalde de Hacienda, 
Juventud y Patrimonio Mundial, Juan Rosas, han 
presentado hoy las nuevas señalizaciones 
indicativas de Antequera Patrimonio Mundial de la 
UNESCO que en breve se instalarán en tres 
puntos de acceso a nuestra ciudad en la autovía 
estatal A-45 que une Málaga con Córdoba. Este 
anuncio se ha realizado hoy, 16 de noviembre, 
coincidiendo con la conmemoración del Día 
Internacional del Patrimonio Mundial, significando 
una nueva acción promocional de Antequera que 

incide en este caso especialmente en nuestra consideración como Patrimonio Mundial de la UNESCO a través 
del Sitio de los Dólmenes.

Conductores y pasajeros podrán verse informados así de las sálidas al núcleo urbano de Antequera, 
incluyéndose su consideración como Patrimonio Mundial de la UNESCO, única ciudad que la posee en toda la 
provincia de Málaga. La preseñalización se realizará con tres carteles colocados a 1.500 metros de la salida 
102 sentido Córdoba, a 1.250 metros de la salida 102 sentido Málaga y a 1.500 metros de la salida 92 sentido 
Málaga. Todas estas indicaciones estarán situadas en la autovía A-45 que une Málaga y Córdoba.

En este sentido, el alcalde Manolo Barón ha hecho una petición pública para que la Junta de Andalucía 
proceda, de la misma forma que el Estado, a autorizar la instalación de otras señales similares en la autovía A-
92 y en la carretera A-384, ambas de titularidad autonómica y sobre las que aún no se ha recibido el pertinente 
visto bueno.
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