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viernes 17 de abril de 2015

El Ayuntamiento de Antequera completará la 
renovación de los acerados de calle Nueva y 
cuesta del Viento dentro de los proyectos a 
realizar en las obras PROFEA 2015
El Alcalde de Antequera informa del desarrollo de dos nuevas actuaciones a realizar dentro del Plan Local de 
Mejora de la Accesibilidad y Acerados, en calle Nueva y cuesta del Viento, completando las actuaciones ya 
anunciadas esta semana en las calles Belén y Barrero que tratan de seguir apostando por mejorar las vías 
públicas para seguir convirtiendo a Antequera en una ciudad más cómoda.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, informa 
de otros dos nuevos proyectos a integrar dentro 
de las obras PROFEA que se acometerán en 
nuestro municipio a partir del próximo mes de 
septiembre y que serán aprobados en su conjunto 
en Pleno a finales del presente mes de abril. Se 
trata de la renovación integral de los acerados de 
dos calles en el casco histórico de la ciudad que 
enlazan la plaza de San Sebastián con la parte 
alta monumental: la calle Nueva y la cuesta del 
Viento. En ambos casos, se trata de dos 
proyectos muy demandados por vecinos y 
usuarios debido a la incomodidad del pavimento 
ahora existente en las aceras y en la peligrosidad 
que el mismo conlleva en zonas con pendientes 
destacables.

Barón considera que se continúa así con las útiles 
actuaciones que se están cometiendo para mejorar la vida de los antequeranos y para hacer su tránsito por las 
calles más cómodo y más seguro, tal y como se ha venido haciendo en el presente mandato con las más de 
500 actuaciones de mejora en la accesibilidad o en las mejoras concretas acometidas en calles como Garzón o 
Rey, así como la reciente en cuesta de los Rojas o la actual en cuesta de Zapateros.

Este nuevo anuncio se suma a los ya realizados durante la presente semana en torno a las calles Barrero y 
Belén, en las que por una parte se reformará integralmente toda la vía y por otra se ampliarán y sustituirán las 
aceras para continuar promoviendo obras desde el Ayuntamiento “que contribuyan a la promoción local de 
empleo y mejoren directamente las calles de la ciudad para seguir convirtiéndola en más cómoda y accesible 
dejando atrás un pasado ‘lleno de piedras’ tanto en las calles como en el propio día a día de nuestros vecinos”, 
concluye el alcalde Manolo Barón.
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