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El Área de Anejos del Ayuntamiento de 
Antequera acomete la limpieza de catorce 
kilómetros de cunetas en torno a la pedanía 
de La Higuera
El Área de Anejos del Ayuntamiento de Antequera informa del desarrollo de limpieza, desbroce y mejora de 
cunetas a lo largo de carreteras en el entorno de La Higuera. De esta forma, se cumple el compromiso que el 
Alcalde adquirió el mes pasado durante una reunión con vecinos de la zona.

El concejal delegado de Anejos y Medio Ambiente, 
Juan Álvarez, confirma la realización de trabajos 
de mejora, limpieza y adecuación de cunetas en 
carreteras y vías de acceso situadas en el entorno 
de la pedanía antequerana de La Higuera. En 
total, han sido catorce kilómetros los que se han 
visto sometidos a una intervención promovida por 
el Ayuntamiento de Antequera y que se enmarca 
dentro del compromiso que tanto Álvarez como el 
alcalde Manolo Barón realizaron con vecinos de la 
zona durante un encuentro llevado a cabo el mes 
pasado. Concretamente, las vías sobre las que se 
han intervenido son, entre otras, el camino de los 
Navazos, lomas de Tienda, camino de la Cruz y la 
carretera que une La Joya con La Higuera.

Por otra parte, el Concejal de Anejos y Medio 
Ambiente también confirma que se va a proceder 
a realizar actuaciones similares en Las Lagunillas, 
La Joya y otras zonas rurales, demostrando así 
que “acogemos las peticiones que nos formulan 
vecinos de toda Antequera y, especialmente, las 
de las zonas rurales, espacios en los que se 

necesita un especial cuidado y atención de los accesos, actuaciones como las que ya hemos realizado por 
ejemplo en La Higuera y que proseguiremos en las próximas fechas con otras que iremos anunciando y 
comunicando”.
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