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jueves 12 de abril de 2018

El Ayuntamiento de Antequera invierte 
135.000 euros en el barrio de Veracruz con la 
construcción de 1.140 metros cuadrados de 
nuevas aceras y la habilitación de una nueva 
plaza frente a la ermita
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el teniente de alcalde delegado de Obras y Urbanismo, José Ramón 
Carmona, y la teniente de alcalde de Cooperación Ciudadana, María Dolores Gómez, visitaban en la tarde de 
este lunes 9 de abril el cerro de la Veracruz para comprobar de primera mano la inversión de 135.000 euros 
que se ha realizado en dicho barrio dentro de los proyectos acogidos al PFEA 2017.

Se trata, concretamente, de la primera fase del 
acerado de la subida a la ermita de Veracruz en el 
acceso desde La Quinta, lo que ha conllevado el 
pavimentado de 1.140 metros cuadrados de 
nuevo acerado. Por otra parte, se ha habilitado 
también una nueva plaza urbana frente a la propia 
ermita, pavimentando el interior de la misma y 
dotándola de mobiliario urbano como bancos, 
papeleras y árboles.

 

40 trabajadores han intervenido en esta actuación 
del PFEA que ha transcurrida a lo largo de algo 
más de 4 meses, urbanizando un entorno que 
estaba abandonado e inacabado y que logra 
poner en valor una zona de gran potencial y 
atractivo turístico. Por otra parte, se ha 
aprovechado para canalizar la instalación eléctrica 
de las farolas que se instalaron hace varios años 

tanto en la subida como en la plaza en sí, farolas que no disponían de dicho cableado hasta la fecha y que, tras 
esta inversión, se pondrán en valor mediante otra nueva y futura actuación por parte del Área de Electricidad 
para instalar las bombillas y remates necesarios que incomprensiblemente tampoco se colocaron en la 
actuación realizada en la primera década del presente siglo.

 

El alcalde Manolo Barón se ha mostrado contento por el desarrollo de esta nueva actuación en pleno barrio de 
Veracruz, que también se ha visto beneficiado recientemente por la llegada, por primera vez, del servicio de 
transporte urbano de pasajeros. Una nueva obra destinada por y para los barrios poniendo en valor nuevos 
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espacios para nuestros vecinos que beneficia además al conjunto de nuestro patrimonio histórico artístico por 
la cercanía de varios enclaves de excepción como es la histórica ermita. Relacionado con esto, el Alcalde ha 
anunciado que las obras PFEA 2018 se destinarán íntegramente a los barrios y anejos de Antequera.
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