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sábado 14 de enero de 2012

El Alcalde y el Delegado Provincial de Medio 
Ambiente inauguran el nuevo carril bici de 
Antequera con 3,5 kilómetros de longitud
El nuevo circuito de carril bici de Antequera ya es una realidad. 3,5 kilómetros de longitud, con la pretensión de 
unir zonas deportivas de la ciudad, han sido inaugurados en la mañana de hoy contando con la participación de 
cientos de antequeranos que se han sumado a la apertura de dicho circuito a través de la celebración de una 
prueba lúdico-deportiva organizada por el Patronato Deportivo Municipal. La inversión realizada alcanza los 
380.000 euros.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
delegado provincial de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, Francisco Fernández, 
procedían en la mañana de hoy a la inauguración 
oficial del "carril bici" de Antequera. Dicho circuito 
alcanza en la actualidad una longitud de 3,5 
kilómetros y está concebido para unir varias 
instalaciones deportivas de la ciudad en la zona 
de expansión de la misma, tales como el Pabellón 
Fernando Argüelles, las pistas de fútbol 7, el 
campo "Ciudad de Antequera", el complejo 
deportivo de "El Maulí" o el Centro de 
Tecnificación de Atletismo, así como centros 
educativos de la zona.

El proyecto del nuevo "carril bici" en Antequera ha 
supuesto una inversión de 380.000 euros, dentro 
del Programa de Sostenibilidad Ambiental "Ciudad 

21", habiendo sido ejecutado por la empresa local "Acedo Hermanos" y coordinado técnicamente por el 
ingeniero Carlos García desde el Ayuntamiento de Antequera. Las estimaciones de Medio Ambiente calculan 
que se podrán evitar una emisión de 1.700 toneladas de dióxido de carbono al año a través del uso del "carril 
bici".

El acto de inauguración ha tenido lugar en las inmediaciones del Centro de Tecnificación de Atletismo, uno de 
los puntos en los que desemboca el "carril bici". El teniente de alcalde delegado de Urbanismo, José Ramón 
Carmona, tomaba la palabra en primer lugar para destacar que el nuevo "carril bici" supone "la incorporación 
de una nueva instalación deportiva a la oferta ya existente en la ciudad", resaltando el hecho paralelo de que 
se han realizado 70 actuaciones para la eliminación de barreras arquitectónicas –mejorando notablemente la 
accesibilidad para todas las personas– y que el nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento decidiera, en una 
de sus primeras acciones, modificar el trazado previsto del "carril bici" planteando algunos cambios orientados 
a aliviar el tráfico y suprimir el menor número de aparcamientos posibles. En este sentido, se han pasado de 
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perder 425 plazas, como se contemplaba en el proyecto inicial, a sólo 150 gracias a la decisión de colocar 
aparcamientos en batería, aplicar el sentido único de circulación en algunas calles o la propia rectificación del 
trazado. Además, está previsto que las futuras nuevas bolsas de aparcamiento en la zona de expansión de la 
ciudad compensen este ajuste.

Tanto el Delegado Provincial de Medio Ambiente como el Alcalde de Antequera destacaron a continuación las 
virtudes y beneficios de la implantación del "carril bici" en Antequera, procediendo al corte de la cinta inaugural 
acompañados, además de por el propio responsable municipal de Urbanismo, del teniente de alcalde delegado 
de Deportes, Alberto Vallespín, el concejal de Medio Ambiente, Juan Álvarez, y una nutrida representación de 
otros concejales del equipo de Gobierno y del resto de grupos políticos del Ayuntamiento de Antequera.

 

 

 

 

 

Con motivo de la inauguración oficial del "carril bici" de Antequera, el Patronato Deportivo Municipal ha 
organizado paralelamente a la misma la celebración de una competición deportiva, en forma de "gymkhana", 
en la que han participado cientos de antequeranos de todas las edades que, a través de la consecución de 
unas pruebas de habilidad en bicicleta, han recorrido poco a poco todo el "carril bici" desembocando en la 
plaza de Castilla. En dicho enclave, punto final de la prueba, se han sorteado numerosos regalos entre los 
participantes y realizado diversas demostraciones de "spinning".

 

I "Gymkana" Deportiva Carril Bici
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