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lunes 13 de agosto de 2018

El Ayuntamiento de Antequera acomete 
actuaciones de mantenimiento previas al 
inicio, la próxima semana, de la Real Feria de 
Agosto 2018
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, informa del desarrollo de varias actuaciones de mejora y 
mantenimiento coordinadas entre las áreas municipales de Obras y Cultura, enmarcadas en los prolegómenos 
del inicio de la Real Feria de Agosto 2018 que comenzará el próximo miércoles día 22. El Área de 
Mantenimiento está trabajando en los últimos días en torno al parte de necesidades planteado por Ferias, que 
ya se está terminando. Este año, como novedad, se han reforzado estos trabajos previos a la Feria con una 
cuadrilla extraordinaria para abordar las actuaciones de adaptación en el Paseo Real al ser, como novedad, 
escenario de buena parte de la Feria de Día.

En lo que se refiere a Parques y Jardines, el Área 
de Mantenimiento que dirige el teniente de alcalde 
José Ramón Carmona ha trabajado en el 
desbroce del recinto ferial y sus accesos, 
incluyendo de forma especial la zona desde la que 
se lanzarán los fuegos artificiales siguiendo las 
recomendaciones del Área de Seguridad y 
Protección Civil. También se han realizado labores 
de poda y mantenimiento en los árboles del 
Paseo, en los arriates y zonas verdes de la Puerta 
de Estepa y sus alrededores, instalándose nuevas 
jardineras de flores a lo largo de la alameda de 
Andalucía, así como en la plaza de San Luis, 
plaza de San Sebastián y plaza de Castilla.

Respecto a tareas propiamente dichas de 
Mantenimiento, cabe destacar los enganches y 
saneamientos tanto en el recinto ferial como en el 
Paseo Real, el desbroce de la zona que ocupa el 
aparcamiento de los feriantes o el repintado 
completo de la Plaza de Toros de cara al 
desarrollo de los festejos taurinos a celebrar 
dentro de una Real Feria de Agosto que este año 
se desarrollará entre los días 22 y 26 de agosto. 
"El Ayuntamiento presta toda la atención para que 
los antequeranos y todas las personas que nos 
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visiten puedan disfrutar de la Feria en perfectas 
condiciones", afirma al respecto el alcalde Manolo 
Barón.
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