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Las obras de mejora incluidas en el Plan de
Asfaltos alcanzan ya el 30 por ciento de su
desarrollo avanzando a buen ritmo
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha visitado en la mañana de hoy las obras relacionadas con el Plan de
Asfaltos que el Área de Obras y Mantenimiento ha promovido y que en la actualidad ya se encuentra al 30 por
ciento de su ejecución.
Concretamente, ya se ha finalizado el asfaltado de
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calles como Poeta Muñoz Rojas (Polígono
Industrial), Infantería de Marina, La Roldana,
Regulares de Melilla, Erasmo de Rotterdam, Clara
Campoamor, Margarita Xirgú Paco de Antequera
o Antonio de Nebrija, completándose trabajos en
el día de hoy en el camino de Fuentemora y en la
avenida de Blas Infante. Todas ellas, a excepción
de Poeta Muñoz Rojas, corresponden a las
inmediaciones de Fuentemora y Altos de Santa
Catalina, zona de expansión residencial muy
castigada hasta ahora en lo que a su pavimento
se refiere.
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A partir del jueves los técnicos y operativos de
Pavasur, empresa local que está ejecutando un
proyecto incluido en el Programa de Inversiones
Productivas de la Diputación de Málaga, se desplazarán a los Altos de Capuchinos, pudiendo iniciarse el
viernes trabajos relativos con el fresado en los viales que también van a ser objeto de mejora en el entorno de
la barriada García Prieto.

Durante su visita, acompañado por el concejal delegado de Seguridad y Tráfico, Ángel González, y el técnico
municipal Carlos García, se han determinado nuevas mejoras a desarrollar en materia de seguridad vial y
tráfico de vehículos en las zonas beneficiadas por el Plan de Asfaltos, como el caso del camino de Fuentemora
en su confluencia con Blas Infante en la que, debido a la gran anchura de la calzada, se pretenden habilitar
ambos carriles anexos a las aceras para la creación de nuevas plazas de aparcamiento.
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