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El Alcalde de Antequera recibe el informe de 
la Coordinadora de Asociaciones por la 
Integración de Antequera y Comarca sobre 
barreras arquitectónicas dentro de los actos 
de la Semana de la Diversidad
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el teniente de alcalde de Familia, Asuntos Sociales y Salud, José 
Luque, han recibido de manos del presidente de CASIAC, José Antonio Ríos, y del presidente de AFEDAC, 
Enrique Arjona, el informe anual que evalúa la situación de las barreras arquitectónicas en la ciudad de 
Antequera, hecho que se produce anualmente dentro de los actos conmemorativos de la Semana de la 
Diversidad que organiza la propia CASIAC.

El acto ha tenido lugar tras los recorridos 
simbólicos por calles de Antequera realizados en 
silla de ruedas por alumnos del IES Los 
Colegiales, tratando de ponerse así en la piel de 
los discapacitados y comprobar por un día cómo 
se desplazan por la ciudad.

En este sentido, caben destacar las más de 200 
intervenciones de eliminación de barreras 
arquitectónicas que ha promovido el Ayuntamiento 
de Antequera en el último año, sumándose 
además al anuncio en el día de hoy de otro 
proyecto con el mismo fin en varias vías públicas 
dentro de las obras PROFEA 2014. También cabe 
destacar la reciente aprobación del nuevo Plan de 
Accesibilidad de Antequera impulsado por el 
actual Equipo de Gobierno del Ayuntamiento y 

que trata de ser la hoja de ruta al respecto a partir de ahora.
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