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Las obras de mejora incluidas en el Plan de 
Asfaltos de Antequera encaran ya su recta 
final al completarse el 90 por ciento de su 
ejecución
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el teniente de alcalde delegado de Obras y Mantenimiento, José 
Ramón Carmona, han realizado en la mañana de hoy martes varias de las actuaciones que se están llevando a 
cabo dentro del Plan de Asfaltos que promueve el Ayuntamiento de Antequera en colaboración directa con la 
Diputación de Málaga.

Ya se ha completado aproximadamente el 90 por 
ciento de ejecución de todos los proyectos 
previstos en el presente plan; la semana pasada 
se asfaltaron las calles del entorno de la barriada 
García Prieto, así como Pío XII, Rodrigo de 
Narváez o avenida Miguel de Cervantes, todas 
ellas en pleno barrio Girón.

 

Hoy el turno está siendo para la calle Bombeo, 
desviándose el trafico hacia San Bartolomé, vía 
que precisamente se asfaltará a partir de mañana 
miércoles, mientras que el jueves y el viernes se 
ejecutará por tramos y por manzanas la mejora de 
la calle Carreteros. La semana siguiente se 
planearán trabajos nocturnos para arreglar el 
asfalto de la rotonda de la Trinidad y las zonas 
mas dañadas de la intersección de los Patos con 

la Estación de Autobuses.

 

Otra de las vías que el Alcalde ha visitado y que ya ha sido arreglada son las referentes a la urbanización Altos 
de Capuchinos, zona en la que además se ha conseguido solucionar un problema con los accesos a las 
cocheras de las casas adosadas al haber elevado el nivel de la calzada. También quedarían por concluir la 
adecuación de los registros de las calles asfaltadas una vez se terminen los trabajos específicos de 
repavimentación.
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