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El Ayuntamiento de Antequera acometerá el 
arreglo del transitado camino de Cabezavaca 
mediante el asfaltado completo de casi un 
kilómetro de su calzada
El teniente de alcalde delegado de Anejos, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Juan Álvarez, confirma que el 
Ayuntamiento de Antequera va a acometer el arreglo de casi un kilómetro del transitado camino de 
Cabezavaca, vía que transcurre desde la vía de servicio de la A-92 hasta el conocido como "puente de Lucena" 
en la carretera de Córdoba y que a diario usan tanto agricultores, vecinos de Cartaojal y usuarios del Colegio 
de los Salesianos.

Las intensas lluvias de los últimos meses han 
provocado numerosos daños en varios tramos de 
la calzada que ahora serán reparados y 
subsanados mediante una intervención 
íntegramente municipal que se posibilita merced a 
la modificación presupuestaria aprobada en el 
Pleno de este lunes, que concretaba una partida 
presupuestaria específica a tal efecto.

 

Concretamente, se llevará a cabo un asfaltado 
completo de seis centímetros de espesor en 900 
metros de dicho camino; los tramos beneficiados 
serán los que comprenden los primeros 700 

metros desde la vía de servicio de la A-92 y otro comprendido entre el punto kilométrico 1,4 hasta el 1,6, 
procediéndose además a reparar baches leves en otras partes afectadas que no necesitan ser asfaltadas de 
nuevo como es el caso de los mencionados 900 metros que sí se pavimentarán de nuevo. Esta intervención se 
realiza en su totalidad en la primera mitad del camino, puesto que la otra (la anexa a la antigua carretera de 
Córdoba) se ha venido arreglando paulatinamente en los últimos años.

 

El teniente de alcalde Juan Álvarez destaca así la apuesta que realiza el Ayuntamiento por zonas rurales y los 
anejos con la mejora de vías de comunicación, como el caso del camino de Cabezavaca, que a diario son muy 
usadas por agricultores, ganaderos, profesores y alumnos del Colegio de los Salesianos o trabajadores del 
Centro Logístico, así como por vecinos y personas que tienen que acceder desde a Antequera a Cartaojal 
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puesto que es uno de los accesos más usados para ello. Por otra parte, Álvarez aprovecha para solicitar a la 
Junta de Andalucía una apuesta similar para acometer el arreglo de la vía de servicio de la autovía A-92, de 
titularidad autonómica y que necesita también una actuación preferente complementaria a esta de iniciativa y 
aportación municipal.

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/mbaron_camino_cabezavaca-27062018.jpg

	El Ayuntamiento de Antequera acometerá el arreglo del transitado camino de Cabezavaca mediante el asfaltado completo de casi un kilómetro de su calzada

