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Fotografías de la visita del Alcalde de 
Antequera al paraje natural del Nacimiento 
de la Villa tras las actuaciones de mejora 
realizadas en los últimos meses
Adjunto fotografías alusivas a la visita del alcalde de Antequera, Manolo Barón, al entorno del paraje natural del 
Nacimiento de la Villa, visita realizada en la mañana de hoy martes 13 de mayo.

El teniente de alcalde de Urbanismo y Desarrollo 
Industrial, José Ramón Carmona, y la concejal de 
Vivienda y Participación Ciudadana, María 
Dolores Gómez, han acompañado al Alcalde 
durante la inspección realizada de la zona para 
conocer en mayor profundidad las numerosas 
actuaciones de mejora, promovidas por el 
Ayuntamiento de Antequera, realizadas en los 
últimos meses.

En este sentido, caben destacar la construcción 
de dos rampas de acceso al llano en sí del 
Nacimiento y a la zona del lago y un camino 
intermedio entre ellas, permitiendo así mejoras 
considerables en cuanto a la accesibilidad ahora 
posible de cualquier persona que pueda estar 
impedida o discapacitada físicamente, hecho que 

hasta ahora no era posible. Además, también han comprobado las vallas perimetrales de madera instaladas, 
las nuevas pérgolas o los cubrecontenedores de madera dispuestos como algunas de las mejoras realizadas y 
que se verán incrementadas próximamente con la mejora de la cartelería y rotulación de la zona, la instalación 
de nuevo equipamiento infantil de ocio o la mejora asfáltica del firma de la vía de acceso al Nacimiento.
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