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El Área de Turismo completa la instalación
de nuevos postes verticales de señalización
de monumentos y enclaves de interés de la
ciudad de Antequera
El Área de Turismo del Ayuntamiento de Antequera informa de la instalación de un total de 17 nuevos postes
de señalización en zonas de acceso a la ciudad en los que se incluye información en español e inglés sobre las
direcciones de “Los Dólmenes”, “El Torcal” y el Centro de Atletismo. Esta iniciativa ha supuesto una inversión
de 7.500 euros, atendiéndose así algunas de las sugerencias más aportadas por los visitantes que acuden a la
Oficina de Turismo.
La teniente de alcalde delegada de Empleo,
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Turismo y Comercio, Belén Jiménez, confirma la
instalación de 17 nuevos postes de señalización
en accesos de tráfico rodado de vehículos sobre
enclaves de interés en nuestra ciudad que hasta
ahora o no estaban señalizados o no se había
hecho conforme a las especificaciones recogidas
en la normativa vigente.
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Concretamente, “El Torcal”, “Los Dólmenes” y el
Centro de Atletismo están ya correctamente
indicados en la circunvalación norte de la ciudad y
en otras entradas como la del barrio de San Juan
o la carretera de Sevilla.

Jiménez destaca la inversión realizada al
respecto, 7.500 euros, aportada íntegramente por
el Ayuntamiento a pesar de no ser una
competencia como tal del mismo puesto que se
trata, en el caso de la circunvalación norte por ejemplo, de una vía de carácter autonómico: “Seguimos
trabajando en beneficio de Antequera y por ello hemos decidido acometer estas mejoras en las señalizaciones
e indicaciones en dos idiomas de sitios clave para el turista como son El Torcal, Los Dólmenes o el propio
Centro de Atletismo que congrega a cientos de personas en los campeonatos que vienen celebrándose en los
dos últimos años”. Además, la responsable municipal de Turismo confirma que se atienden así a una de las
sugerencias más repetidas por los visitantes que acuden a la Oficina Municipal de Turismo, completando
además las mejoras en señalización desarrolladas por el actual Equipo de Gobierno en el conjunto del casco
urbano.
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