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El Ayuntamiento de Antequera presenta en
tiempo y forma solicitud de subvención de la
Junta de Andalucía para la mejora del
camino que une el anejo de La Joya con
Villanueva de la Concepción
El teniente de alcalde delegado de Obras y Mantenimiento, José Ramón Carmona, confirma que el
Ayuntamiento de Antequera presentaba este martes 27 de marzo solicitud a la Junta de Andalucía de
subvención para la mejora del drenaje y ampliación del camino que une el anejo antequerano de La Joya con
la vecina localidad de Villanueva de la Concepción.
Dicha solicitud, realizada en tiempo y forma
Descargar imagen
adecuados, se ha realizado dentro de la
convocatoria de subvenciones para caminos
rurales que tenía vigente la administración
autonómica y a la que se ha acogido el
Ayuntamiento cumpliendo así el acuerdo adoptado
por el alcalde Manolo Barón en una reciente
reunión desarrollada con vecinos de la zona sur
de El Torcal de cara a la mejora de carreteras y
caminos de la zona.

Concretamente, la subvención a la que se
pretende optar asciende a una cantidad que supera los 300.000 euros que servirían para dicha mejora del
drenaje así como la ampliación del camino que une La Joya con Villanueva de la Concepción abarcando una
extensión de más de 5 kilómetros lineales. En este sentido, se espera que la Junta de Andalucía sea sensible a
la hora de valorar esta propuesta adoptada que se acoge perfectamente a los fines de la convocatoria de
subvenciones planteada a la hora de abordar la mejora de caminos rurales. De hecho, debido a la amplia
extensión de su término municipal, Antequera es una de las localidades con mayor número de caminos y
carreteras de toda Andalucía hecho que, sin embargo, no se ve reflejado siempre de la forma más consecuente
a la hora de recibir subvenciones en la materia.
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