
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

lunes 28 de septiembre de 2015

El Ayuntamiento de Antequera cierra el 
arreglo de la carretera que une el anejo del 
Puerto del Barco con Villanueva de la 
Concepción a través del Plan Conecta2
El comienzo de las obras está previsto a principios de octubre, teniendo un presupuesto de 1,2 millones de 
euros para el reasfaltado y la renovación del firme de dicha vía, siendo procedentes de fondos europeos a 
través de la administración autonómica tras la negociación que el Ayuntamiento de Antequera ha capitaneado.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, confirma 
que en el día de hoy se ha resuelto positivamente 
la negociación que el Ayuntamiento ha 
comandado para el arreglo de la carretera que 
une el anejo de Puerto del Barco con la vecina 
localidad de Villanueva de la Concepción en el 
tramo que concierne a nuestro término municipal. 
Las obras se iniciarán a comienzos del mes de 
octubre teniendo un presupuesto de 1,2 millones 
de euros dispuestos a través de fondos europeos 
aplicados con el Plan Conecta2.

Tanto el Alcalde como el pedáneo de Puerto del 
Barco, Antonio López Amores, muestran sus 
satisfacción por la consecución de una iniciativa 

incluida en el programa electoral del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento y que servirá para reasfaltar todo el 
firme de una destacada vía de comunicación que une el puerto de las Pedrizas con Villanueva de la 
Concepción, la zona sur de El Torcal (La Joya-La Higuera-Los Nogales) y el Valle de Abdalajís, y que en el 
tramo concerniente al término municipal de Villanueva de la Concepción ya está siendo acometido por la 
Diputación de Málaga.

Barón considera destacada la labor realizada a la hora de poner en valor la necesidad de la actuación en 
cuestión, deseando que contribuya significativamente al desarrollo de este enclave rural.
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