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La variante de las Angosturas sale a licitación

La carretera de titularidad autonómica es una de las demandas ciudadanas más deseadas y un
compromiso del Gobierno Andaluz con Priego.

Fecha.- 20 de julio de 2021

En el día de hoy han salido a licitación las obras de la Variante de las Angosturas
-A333- en su paso por Priego. Una demanda ciudadana histórica que representa la principal
puerta de acceso a Priego desde destinos tan importantes como Madrid o Jaén.

Así lo ha anunciado la Alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos; acompañada de la
Delegada Territorial de Fomento en Córdoba, Cristina Casanueva; y de gran parte de su equipo
de gobierno en una intervención en prensa que ha sido catalogada como “histórica y de
justicia” por la primer edil del Ayuntamiento.

Las obras, que previsiblemente estarán adjudicadas antes de final de año, suponen un
revulsivo para Priego y su tejido industrial, ya que eliminan dificultades de tránsito, acortan
distancias y mejoran la conectividad de la principal zona industrial de Priego: el Polígono
Industrial de la Vega.

Según los datos de la propia licitación, el precio de salida es de 12.605.625,25 euros
para acometer el nuevo trazado de 5,5 kilómetros que conectará el Polígono con la ya
inaugurada variante del Cañuelo. Según el plan de obras que se incluye en el correspondiente
anexo del proyecto, se estima un plazo de ejecución de la obra de VEINTICUATRO (24) meses.
El plazo de licitación finaliza el 31 de agosto.

La Delegada Territorial ha manifestado que “el apoyo del Gobierno andaluz a las
políticas de regeneración y fomento del empleo vienen no solamente marcadas por las
acciones directas, sino también por acciones indirectas de la importancia de la que hoy se
anuncia; ya que la mejora en la conectividad de las zonas industriales con el mantenimiento de
las actuales vías, así como por la inversión en nuevas infraestructuras, redunda de manera
definitiva en el desarrollo social y económico de un destino como Priego de Córdoba”.

La Alcaldesa ha destacado el día de hoy como “un día histórico en el que por fin se
hace justicia con Priego”, recalcando que han sido casi 30 años de promesas incumplidas,
falsos anuncios y utilización partidista con una inversión fundamental para nuestro municipio.
De igual modo, Ceballos agradecía el gran impulso inversor que el Gobierno Andaluz tiene con
Priego de Córdoba evidenciado no solo en esa licitación de la variante de las Angosturas, sino
también en las ya iniciadas obras de la circunvalación de Priego en su conexión a la A339.

En último término, Ceballos ha destacado que la presente licitación no solo ha tenido
en cuenta los valores de ordenación del territorio, sino también los relacionados con el medio
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ambiente, un punto de gran importancia para el Ayuntamiento debido al enorme interés
paisajístico del enclave. Ceballos ha recordado la intervención en prensa que se tuvo en el mes
de abril del presente donde el Delegado Territorial de medio ambiente, Giuseppe Aloisio, donde
destacó que “se garantiza el hábitat del águila perdicera con las obras de la variante de Las
Angosturas en Priego de Córdoba, que además pondrá el foto de los trabajos en blindar el
área de nidificación de este ave rapaz mediante la corrección de los tendidos eléctricos”.

Enlace de la licitación:
https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/detalle/00000
0356927.html
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