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miércoles 7 de marzo de 2012

El Ayuntamiento de Antequera, a través del 
Consorcio de Maquinaria de Diputación, 
desarrolla actualmente varias mejoras en 
caminos rurales del municipio
Varios caminos rurales situados en los anejos de Los Llanos, zona sur del Torcal (La Joya y La Higuera) y 
Puerto del Barco, así como en la Vega de Antequera, están siendo objeto de una considerable mejora gracias 
a la intervención que en la actualidad está llevando a cabo el Ayuntamiento a través del Consorcio de 
Maquinaria provincial al que pertenece el mismo.

 

El Ayuntamiento de Antequera, a través del 
Consorcio del Parque de Maquinaria de Ronda-
Guadalhorce-Antequera del que forma parte, se 
encuentra actuando en la actualidad en varios 
caminos rurales de todo el municipio con el 
objetivo de mejorar el estado de los mismos. 
Estas actuaciones se enmarcan en el seno del 
programa de mejora y mantenimiento de caminos 
públicos rurales que anualmente se realiza en 
colaboración con la Diputación Provincial de 
Málaga, desarrollando fundamentalmente la 
limpieza de cunetas así como la mejora de firmes 
y pavimentos con zahorra compactada.

El concejal delegado del Área de Anejos y 
Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Antequera, 
Juan Álvarez, informa que estas mejoras se están 
realizando con la maquinaria del consorcio 
provincial, desarrollándose las mismas desde este 
20 de febrero en las zonas en las que los técnicos 
municipales consideran que son más necesarias, 

destacando las que se están llevando a cabo en la zona sur del Torcal, concretamente en La Joya y, estos 
días, en La Higuera. Además, se ha previsto que los trabajos con la maquinaria del consorcio se realicen en 
dos fases, una en invierno y otra en verano, con una duración de 20 días como mínimo por período y a 
diferencia del modo en que se realizaba hasta ahora en el que sólo se hacía una actuación por año.

Además, se está a la espera de la aprobación definitiva, por parte de la Junta de Andalucía, de las propuestas 
de mejora de caminos rurales dentro del programa autonómico "Encamina2", del que el municipio de Antequera 
trata de conseguir alrededor de 200.000 euros que se destinarán en casi toda su integridad al arreglo de 
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caminos rurales de los anejos de Antequera, siendo el 50 por ciento de estas actuaciones en la zona del Sur 
del Torcal. Álvarez considera esta dotación como "muy urgente" en cuanto a su puesta en marcha, sin que 
hasta el momento y tras numerosas propuestas desde el Ayuntamiento, se haya conseguido el "sí" de la Junta 
que permita el inicio de los proyectos determinados. Además, espera que la Junta termine rectificando en 
cuanto al desagravio comparativo respecto a otras poblaciones que, teniendo mucha menos extensión y 
número de caminos rurales, percibirán una subvención similar.
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