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martes 10 de marzo de 2015

El Alcalde de Antequera y el Concejal de
Nuevas Tecnologías se reúnen con
directivos de la Asociación de Vecinos de La
Quinta para exponerles nuevas actuaciones
a desarrollar en la zona así como las mejores
previstas para la recepción de TDT
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el concejal delegado de Electricidad y Nuevas Tecnologías, Juan
Álvarez, visitaron en la noche de este lunes 9 de marzo la barriada La Quinta al objeto de mantener un
encuentro con representantes de la junta directiva de su asociación vecinal, estando presente la presidenta
Ángeles Ojeda.
El objeto de la reunión fue el de informar las
Descargar imagen
inminentes actuaciones que se van a llevar a cabo
para mejorar la recepción de canales TDT,
mermada en la actualidad por la presencia de
"sombras" de señal debido a las peculiaridades
orográficas del terreno sobre el que se asienta el
casco urbano de Antequera.

A finales de mes está prevista la actuación de la
empresa especializada Abertis Telecom, que
actuará en las instalaciones técnicas del repetidor
ubicado en el Cortijo Guerrero. Esta intervención,
que se realizará una vez finalizada la definitiva integración del nuevo ordenamiento de frecuencias de los
canales TDT aplicado el 1 de enero, se llevará a cabo de forma consensuada con técnicos municipales y con la
empresa local Marpemac para tratar de solventar de la forma más rápida y eficaz posible estas deficiencias en
la señal de televisión.

Por otra parte, el Alcalde informó a la Asociación de Vecinos de las reformas que el Ayuntamiento está llevando
a cabo en el parque infantil, así como la pretensión de que una cuadrilla de mantenimiento acuda durante
varios días consecutivos a través de la plataforma ATiendeQ para llevar a cabo diversas actuaciones de
mantenimiento en varias zonas de La Quinta, tales como zonas verdes o acerado.
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