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Concluyen los trabajos de reforma integral 
de los vestuarios del Campo Municipal de 
Fútbol Ciudad de Antequera tras una 
inversión del Ayuntamiento de 115.000 euros
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el teniente de alcalde delegado de Obras y Mantenimiento, José 
Ramón Carmona, y la concejal de Deportes, Eugenia Galán, han visitado en la mañana de hoy los vestuarios 
del Campo Municipal de Fútbol Ciudad de Antequera tras la reforma integral a la que se han visto sometidos.

 El Ayuntamiento de Antequera ha invertido 
115.000 euros en desarrollar un proyecto que ha 
llevado a cabo la empresa local Navarro 
Construcciones, adjudicataria del concurso 
impulsado para la ejecución de las obras.

 

Cuatro vestuarios para equipos, otros dos para 
árbitros y una oficina están ya operativos a 
disposición de los numerosos usuarios que, 
fundamentalmente, practican fútbol en dichas 
instalaciones. La actuación ha conllevado la 
reforma total, tanto externa como interna, 
incluyendo saneamientos, tuberías, instalaciones 
eléctricas, equipamiento, duchas o sanitarios, así 
como las labores de pintura y la inclusión de un 
desfibrilador como herramienta de apoyo en caso 
de necesidad sanitaria.

 

Se trata, por tanto, de una nueva actuación dentro del amplio programa de mejoras que el Ayuntamiento está 
programando coincidiendo con el presente año 2018 en el que nuestra ciudad ostenta la consideración como 
Ciudad Europea del Deporte, incluyendo también la construcción de un nuevo pabellón polideportivo anexo al 
complejo deportivo de El Maulí o la reforma integral de la piscina municipal de verano, programada para el 
último trimestre del presente año.
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