
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

lunes 27 de junio de 2011

El Alcalde de Antequera continúa en Sierra 
de Yeguas sus visitas a los municipios de la 
Comarca
Manolo Barón proseguía en la mañana de este lunes 27 de junio el ciclo previsto de visitas a todos los 
municipios de nuestra Comarca. En esta ocasión, el Alcalde se ha entrevistado con su homólogo en el 
Ayuntamiento de Sierra de Yeguas, Miguel Ángel Sánchez.

El Alcalde de Antequera, Manolo Barón, visitaba 
en la mañana de hoy la vecina localidad de Sierra 
de Yeguas, dentro del ciclo previsto de visitas a 
los municipios de la comarca que comenzara el 
pasado 15 de junio en Alameda. Barón ha tenido 
una entrevista con su homólogo Miguel Ángel 
Sánchez durante una hora, estando también 
presentes los concejales Gonzalo Galisteo y Pilar 
Trujillo.

El estado económico de los ayuntamientos de 
Antequera y Sierra de Yeguas ha sido uno de los 
principales temas de conversación entre ambos, si 

bien Miguel Ángel Sánchez ha reconocido a Manolo Barón que se va a proceder a la realización de una 
auditoría de gestión auspiciada por técnicos de la Diputación Provincial. Como objetivos comunes que se han 
puesto sobre la mesa, destaca el proyecto de mejora del conocido como “Camino de Antequera”, carretera que 
necesita un asfaltado nuevo en diversos puntos. Además, han intercambiado ideas sobre políticas de ahorro 
económico a aplicar, además de formalizar ideas para consolidar y desarrollar nuestra ciudad como capital 
comercial de la Comarca.

En este sentido, los regidores de Sierra de Yeguas han destacado como muy positivo, de cara a la 
recuperación del comercio, que se haya regulado el servicio de grúa de nuestra ciudad con la consecuente 
“pérdida de miedo entre los visitantes”. Barón le ha comunicado la idea de hacer una “Feria de los Pueblos” en 
un futuro a corto plazo que sirva como un nuevo nexo de unión entre la cabecera de Comarca y sus localidades 
vecinas.
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