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martes 2 de febrero de 2016

El Ayuntamiento de Antequera acometerá 
mejoras en Puerto del Barco en el PROFEA 
2016 instando además a la Junta a que 
complete las obras en las cunetas de la 
carretera
Estos anuncios se determinaron en la reunión que los Teniente de Alcalde de Obras y Anejos mantuvieron con 
los vecinos de la pedanía antequerana en la tarde de ayer lunes, dejando constancia de la necesidad de 
completar un proyecto complementario a la recientemente acabada mejora del firme entre Puerto del Barco y 
Villanueva de la Concepción.

El teniente de alcalde de Obras y Mantenimiento 
del Ayuntamiento de Antequera, José Ramón 
Carmona, y el teniente de alcalde de Anejos y 
Desarrollo Rural, Juan Álvarez, mantuvieron ayer 
lunes día 1 de febrero por la tarde una reunión 
con todos los vecinos del anejo de Puerto del 
Barco para trasladarles las soluciones que desde 
el Consistorio se entienden que son necesarias 
para mejorar las cunetas de la carretera que une 
el puerto de Las Pedrizas con Villanueva de la 
Concepción.

Estas cunetas han de realizarse mediante un 
proyecto complementario que ya se intentó llevar a cabo durante las recientes actuaciones realizadas para la 
mejora del firme de la carretera, pero la Junta de Andalucía no lo permitió alegando la incapacidad de poder 
acometerlo dentro de la misma subvención. En este sentido, se considera que es necesario que la Junta de 
Andalucía retome esa intervención en las cunetas para suprimir todo el peligro que pueda existir, 
independientemente de que se requiera a la vez a Diputación que, una vez completada toda la actuación, se 
haga cargo de dicha carretera al ser un camino de montaña que une la pedanía antequerana de Puerto del 
barco con Villanueva de la Concepción.

“La inversión de más de 1,2 millones de euros que se consiguió el pasado mes de diciembre para mejoras del 
firme de la carretera ha quedado francamente bien, pero es necesario complementarla con una solución de 
cunetas recrecidas para evitar de manera inmediata el peligro existente”, subraya José Ramón Carmona.
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Por otra parte, también se anunció en la reunión de ayer lunes el compromiso por parte del Ayuntamiento de 
Antequera de acometer mejoras concretas en la pedanía de Puerto del Barco dentro de las obras PROFEA 
2016 que comienzan como todos los años a mediados del mes de septiembre, planteándose al respecto la 
necesidad de hacer un acerado u otra actuación aún por establecer conforme a la voluntad de los vecinos de 
Puerto del Barco y las recomendaciones de los técnicos municipales.
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