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Comienzan los trabajos que permitirán 
mejorar la cubierta del pabellón 
polideportivo El Maulí de Antequera evitando 
la condensación excesiva y posibles 
humedades hasta ahora presentes
Esta semana han comenzado los trabajos relativos a la mejora de la cubierta del pabellón polideportivo ubicado 
en la ciudad deportiva de El Maulí, instalación cuya paulatina e insuficiente transformación a lo largo de los 
últimos 20 años han provocado diversas molestias en cuanto a goteras desde el techo motivada por la 
condensación que se producía en el interior del recinto.

Para solucionar esto, el Equipo de Gobierno 
aprobaba hace una semana una actuación que ya 
ha comenzado y que consiste en la inyección de 
espuma de poliuretano en la cubierta así como la 
aplicación de una pintura de caucho con efecto 
impermeabilizante y aislante, asegurando así en 
breves fechas que podrán evitarse las 
incomodidades que conllevaba la práctica 
deportiva en esta pista cubierta.

 

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde de Educación y Deportes, 

Alberto Vallespín, han visitado en la mañana de hoy miércoles los trabajos que se están llevando a cabo en 
dicho tejado y que se complementarán con la instalación de la pista de goma propiedad del Ayuntamiento que 
se utilizaba en los partidos televisados de la Liga ASOBAL cuando el Balonmano Antequera militaba en dicha 
categoría. Debido a que no se ha vuelto a utilizar desde hace varios años, la pista requería ya una instalación 
permanente para poder aprovechar una inversión que en su día supuso el desembolso de más de 40.000 
euros.
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