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El Alcalde de Antequera y la Teniente de 
Alcalde de Comercio completan ya la 
primera fase del reparto en las localidades 
vecinas de la Comarca de vales de 
aparcamiento gratuito para nuestra ciudad
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la teniente de alcalde delegada de Turismo, Comercio y Promoción 
para el Empleo, Belén Jiménez, han completado ya la primera fase del reparto de vales de aparcamiento 
gratuito para Parking Centro y Parking Plaza de Castilla en una nueva edición del reparto promocional que se 
realiza ya por quinto año consecutivo en los pueblos de nuestra Comarca.

Ya se han entregado en mano los vales 
correspondientes a las localidades de Alameda, 
Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Valle de 
Abdalajís, Villanueva de la Concepción, Villanueva 
del Rosario y Villanueva del Trabuco, lo que 
suponen un total de 5.130 horas de 
estacionamiento gratuito en los aparcamientos 
anteriormente especificados de los 12.000 que se 
van a entregar en total sumándose los anejos y la 
segunda fase del reparto a realizar en los 
próximos días.

 

La visita del Alcalde de Antequera a estos 
ayuntamientos de la Comarca cumple a su vez 
con el objetivo de seguir reforzando los vínculos 
de unión con las localidades más cercanas y 
establecer estrategias comunes de desarrollo 
económico y comercial. Concretamente, esta 
acción del reparto de vales gratuitos de 
aparcamiento se sigue realizando para facilitar la 
visita de vecinos de estos pueblos a nuestra 
ciudad con motivo ahora de la Navidad y 
aprovecharse así del amplio tejido comercial e 
industrial de Antequera al tiempo que pueden 
disfrutar de actividades de ocio como la pista de 
hielo del Paseo Real o la exposición del Belén de 

Playmobil que también sirven obviamente como reclamo.
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