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viernes 15 de febrero de 2019

El alcalde Manolo Barón visita el anejo de 
Puerto del Barco para supervisar las últimas 
inversiones realizadas por el Ayuntamiento 
de Antequera que superan los 20.000 euros 
incluyendo un nuevo parque de mayores y 
comprometiendo nuevas mejoras en la 
carretera
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el teniente de alcalde delegado de Obras y Mantenimiento, José 
Ramón Carmona, el teniente de alcalde de Anejos y Medio Ambiente, Juan Álvarez, y la concejal de Deportes, 
Eugenia Galán, han visitado en la mañana de hoy viernes el anejo antequerano de Puerto del Barco.

El objetivo ha sido comprobar de primera mano el 
resultado de las últimas inversiones y actuaciones 
de mejora promovidas por el Ayuntamiento de 
Antequera en dicho enclave, que han ascendido a 
más de 12.000 euros. También han estado 
acompañados por el alcalde pedáneo de Puerto 
del Barco, José Antonio Padilla, y por el 
presidente de la asociación de vecinos, Gustavo 
Morales.

 

En primera instancia, se han instalado cuatro 
aparatos de gimnasia constituyendo así un nuevo 
parque de mayores junto a la pista de petanca, 
adecuando además toda la zona. Por otra parte, 
se ha realizado la restauración de unas pilas de 
lavado que cuentan con una antigüedad de más 
de un siglo en la zona conocida como "Las Pilas". 
Además, se ha informado tanto al Alcalde 

Pedáneo como al Presidente de la Asociación de Vecinos que el Consistorio va a realizar una inversión 
adicional de más de 6.000 euros destinada a continuar mejorando con zahorra compactada las cunetas de la 
carretera que atraviesa Puerto del Barco para salvar el desnivel que se originó tras el arreglo de la misma. 
Cabe destacar que justo después de dichas obras ya se promovieron desde el Ayuntamiento diversas 
actuaciones de mejora en los accesos a las viviendas para paliar dicho problema de desnivel.
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El alcalde Manolo Barón muestra su satisfacción por el hecho de que estas importantes mejoras sean ya una 
realidad en un enclave singular de nuestro municipio como es la pedanía de Puerto del Barco, próxima al 
puerto de Las Pedrizas. "Han sido aproximadamente 20.000 euros los invertidos en unas actuaciones 
necesarias y consensuadas con los vecinos de Puerto del Barco", concluye el Alcalde al tiempo que muestra su 
máximo compromiso con los anejos y zonas rurales de nuestro extenso municipio.
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