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viernes 23 de septiembre de 2016

El Pleno del Ayuntamiento de Antequera 
aprobó por unanimidad una moción para 
instar a la Junta de Andalucía al arreglo 
urgente de las cunetas de la carretera A-343
El Pleno del Ayuntamiento de Antequera celebrado esta semana trajo consigo también la aprobación de una 
moción que fue respaldada por unanimidad de los tres grupos políticos con representación en el Consistorio 
(PP, PSOE e IU) con el objetivo de instar a la Junta de Andalucía, titular de la vía en cuestión, del arreglo 
urgente de las cunetas de la carretera A-343 que conecta Antequera y Zalea.

Se trata precisamente de un vial muy transitado 
por vehículos puesto que se utiliza para llegar a 
los parajes naturales del Nacimiento de la Villa y 
el propio Torcal de Antequera, enclave este último 
que desde el pasado mes de julio está 
considerado como Patrimonio Mundial de la 
UNESCO al formar parte del Sitio de los 
Dólmenes.

 

El acuerdo municipal considera así instar a la 
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de 
Andalucía al desbroce urgente de las cunetas 
situadas en la A-343 dirección al Nacimiento de la 
Villa, así como dar traslado del presente acuerdo 
a la Dirección General de Infraestructuras de la 
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de 
Andalucía, y a la Delegación Territorial de 
Fomento y Vivienda en Málaga. A la falta 
manifiesta de visibilidad que puede provocar en 
algunos puntos la presencia descontrolada de 
vegetación silvestre en las cunetas, se le une el 
consecuente riesgo de incendio y, ya entrados en 
el otoño, un mal funcionamiento del sistema de 
canalización y recogida de aguas pluviales.
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