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El Ayuntamiento de Antequera invierte 
14.000 euros en mejorar 1.500 metros de 
calles en el anejo de Los Llanos
El teniente de alcalde delegado de Obras y Mantenimiento, José Ramón Carmona, y el teniente de alcalde de 
Anejos y Desarrollo Rural, Juan Álvarez, visitaban en la mañana de hoy lunes en anejo de Los Llanos con el 
objetivo de comprobar de primera mano el magnífico resultado de la actuación realizada para la mejora de 
1.500 metros de viales públicos.

Acompañados por la alcaldesa pedánea Coqui 
Pérez, los ediles han visitado zonas como la plaza 
de la Fuente y las traseras de la iglesia conocidas 
como ronda poniente, norte y oeste, que han sido 
mejoradas reasfaltándose de nuevo un pavimento 
que se encontraba en un avanzado estado de 
deterioro, por lo que se ha venido a corresponder 
una petición vecinal al respecto.

 

Este Plan de Asfaltos ha supuesto una inversión 
de 14.000 euros con cargo en su totalidad al 
capítulo de inversiones del Ayuntamiento de 
Antequera dentro de su presupuesto municipal del 
ejercicio 2017. Se trata, por tanto, de una nueva 
mejora realizada en los anejos que se une a otras 
importantes recientes como la implantación del 
nuevo alumbrado público de led que ha supuesto 
la renovación de todas las farolas también en las 
pedanías. Los trabajos han durado dos días y ya 
se está trabajando en posibles futuros proyectos 
que sigan mejorando infraestructuras y espacios 
públicos en Los Llanos, con posibilidad de incluir 
alguno de ellos en nuevos planes PROFEA
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