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Comienzan las obras de mejora y asfaltado 
de la carretera que une el anejo de Cartaojal 
hasta el cruce con Villanueva de Algaidas
Los trabajos durarán unas dos semanas y comprenderán el reasfaltado del firme desde el Cementerio de 
Cartaojal hasta dicho cruce, así como la limpieza y adecuación de cunetas en ambos sentidos. La ejecución del 
proyecto corre a cargo de la empresa local Pavasur tras el preceptivo concurso público realizado a tal efecto.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
teniente de alcalde delegado de Obras y 
Mantenimiento, José Ramón Carmona, y la 
alcaldesa pedánea de Cartaojal, Ana Belén Pérez, 
han visitado en el mediodía de hoy las obras de 
mejora y acondicionamiento de la carretera que 
une el anejo antequerano de Cartaojal con el 
cruce de Villanueva de Algaidas, actuación muy 
demandada por los vecinos de la zona dado el 
deterioro existente en el pavimento. En este 
sentido, el Ayuntamiento de Antequera ha 
decidido promover un proyecto de actuación que 
cuenta con la financiación de la Diputación de 
Málaga.

La intervención, que se prolongará durante las 
dos próximas semanas, conlleva la mejora y 
reasfaltado de la calzada así como la limpieza y 

adecuación de las cunetas en ambos sentidos de circulación; todo ello en el tramo comprendido entre el 
Cementerio de Cartaojal y el cruce con la carretera de Villanueva de Algaidas. Cabe recordar que el primer 
tramo ya fue arreglado por el Ayuntamiento hace escasos años conllevando la construcción de un nuevo 
puente. Las obras son ejecutadas por la empresa local Pavasur, como resultado del concurso público al que 
fue sometido dicho proyecto.

El alcalde Manolo Barón considera que es una nueva demostración del esfuerzo que realiza el Ayuntamiento 
por mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de nuestro municipio, con mención destacada en este 
sentido a los de los barrios y anejos. También han procedido a la visita de las obras de la futura guardería de 
Cartaojal, ya en fase de albañilería y que prosiguen a buen ritmo junto al Colegio Público Rural “La Peña” y a la 
piscina municipal. 
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