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La ciudad de Antequera dedica una rotonda 
a los pueblos que integran la Comarca y a 
los anejos del municipio en las 
inmediaciones del Hospital Comarcal con el 
objetivo de fomentar la unión de todos ellos
Los trabajos de adecuación han sido realizados por la empresa Probisa y han contando con la intervención 
directa de ocho trabajadores, suponiendo una inversión aproximada de 29.000 euros. Esta tarde ha tenido 
lugar una visita a la misma con la presencia de los Primeros Ediles, además del de Antequera, de Alameda, 
Archidona, Ardales, Campillos, Sierra de Yeguas, Valle de Abdalajís, Villanueva de Algaidas y Villanueva de la 
Concepción.

El Ayuntamiento de Antequera ha concluido las 
obras de remodelación y mejora de la rotonda de 
la circunvalación que da acceso al Hospital 
Comarcal y al Polígono Industrial de la Azucarera. 
Estos trabajos, realizados en lo que respecta a la 
obra civil por la empresa Probisa suponiendo una 
inversión aproximada de 29.000 euros, han sido 
realizados dentro del Plan de Empleo de Mejora y 
Embellecimiento de Entradas y Accesos de 
Antequera, contando con la participación de ocho 
empleos directos.

La peculiaridad de esta rotonda es que rinde 
homenaje a las 21 localidades que componen la 
comarca de Antequera, así como también a los 12 
anejos de nuestro municipio.

En la misma, están representadas 21 banderas 
metálicas con el escudo de dichos pueblos, 

vectorizados por los alumnos del Taller de Empleo Desigñ Asistencia; además, el nombre de las pedanías 
antequeranas ha sido inscrito en el basamento en el que se erige la bandera representativa de Antequera. 
Concretamente, están representadas mediante sus respectivas enseñas Alameda, Almargen, Antequera, 
Archidona, Ardales, Campillos, Cañete la Real, Carratraca, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Fuente de 
Piedra, Humilladero, Mollina, Sierra de Yeguas, Teba, Valle de Abdalajís, Villanueva de Algaidas, Villanueva de 
la Concepción, Villanueva del Rosario, Villanueva de Tapia y Villanueva del Trabuco, localidades que 
conforman la denominada como “Comarca de Antequera” según la disposición publicada al respecto en el 
BOJA nº59 de 27 de marzo de 2003.

Descargar imagen

Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/rotonda_comarca_antequera-06032014-alcaldes.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/rotonda_comarca_antequera-06032014.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

22018 © Ayuntamiento de Antequera

Durante la tarde de este jueves 6 de marzo, el alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha realizado una visita a la 
rotonda una vez han concluido sus obras de remodelación.

A dicha visita han acudido también los Alcaldes de Alameda (Juan Lorenzo Pineda), Archidona (Manuel 
Sánchez), Ardales (Juan Calderón), Campillos (Jesús Galeote), Sierra de Yeguas (Miguel Ángel Sánchez), 
Valle de Abdalajís (Víctor Castillo), Villanueva de Algaidas (José Cabrera) y Villanueva de la Concepción 
(Gonzalo Sánchez), así como Concejales representantes de los Ayuntamientos de Carratraca y Humilladero. El 
presidente del Polígono Industrial de la Azucarera, Jesús Torres, y el capitán de la Guardia Civil en Antequera, 
José Luis Borrero, también ha estado presentes en la convocatoria junto al diputado provincial de Turismo y 
Promoción del Territorio, Jacobo Florido, el diputado nacional Ángel González, los tenientes de alcalde del 
Ayuntamiento cde Antequera Andrés Calvo, Belén Jiménez, José Ramón Carmona, Ana Cebrián y José Luque, 
así como los concejales María Dolores Gómez y Juan Álvarez.

Con esta actuación se cumple un triple objetivo: la creación de empleo, tanto directos como indirectos, debido a 
la utilización de personal especializado para la consecución del proyecto; la mejora paulatina de una de las 
zonas de la ciudad con más tránsito de vehículos como es la circunvalación norte, que hasta ahora presentaba 
un estado de dejadez continuado; el homenaje de Antequera y sus anejos a los pueblos de su Comarca en uno 
de los sitios con mayor tránsito de personas en torno al Hospital Comarcal.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha vuelto a incidir en la importancia que supone para Antequera, como 
cabeza de Comarca, su unión al resto de localidades que la integran, enmarcando este homenaje en el que se 
ven representados los 21 pueblos como un nuevo acercamiento para tratar de fomentar el progreso de la 
Comarca.
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