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martes 1 de julio de 2014

El Alcalde de Antequera anuncia la apertura
del concurso para la adjudicación de unas
obras de mejora de la Casa de la Cultura con
una inversión de 200.000 euros
Se posibilitará a través de esta reforma la mejora de las condiciones en que los alumnos del Conservatorio
Elemental de Música desarrollan su actividad a pesar de la despreocupación y dejadez demostrada por la
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Andalucía al respecto a pesar de ser la institución
competente en la materia. Nunca antes se había inyectado tanto dinero para remodelar dependencias de este
enclave ubicado en la calle Carreteros.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha
Descargar imagen
anunciado esta mañana en rueda de prensa la
aprobación, en la sesión celebrada hoy de la
Junta de Gobierno, de la apertura del concurso
para la adjudicación de las obras de remodelación
de la Casa de la Cultura. El Equipo de Gobierno
conseguirá, al promover esta intervención, mejorar
las condiciones en las que decenas de niños
antequeranos desarrollan sus estudios musicales
en el Conservatorio Elemental de Música, ubicado
en este histórico edificio multidisciplinar de calle
Carreteros antigua sede local del Banco de
España y que también acoge en la actualidad la
sede de la Agrupación Fotográfica Antequerana.
El coste de licitación de la reforma será de 200.000 euros, habiendo sido realizado el proyecto de actuación por
los técnicos municipales Antonio Villalón y Justo Muñoz en apenas algo más de un mes tras recibir el encargo
por parte del Alcalde a mediados del pasado mes de mayo. Entre las actuaciones más importantes a realizar,
destaca la renovación de la instalación eléctrica y de fontanería, cambios en el pavimento, mejoras en materia
de accesibilidad, sustitución de canalizaciones, la rehabilitación de la fachada o una adaptación para dotar de
mayor seguridad a dichas instalaciones incluyendo la colocación de una escalera –hasta ahora inexistente–
para una supuesta evacuación a través del patio trasero en caso de producirse una emergencia.
En palabras del alcalde Manolo Barón, la consecución de esta inversión promovida por el Ayuntamiento de
Antequera supondrá “la modernización de la Casa de la Cultura para la ubicación del Conservatorio en una
nueva demostración de que lo único que nos importa y nos mueve es Antequera y los antequeranos”,
confirmando que el plazo previsto de ejecución será de tres meses una vez que se hayan adjudicado las obras
por procedimiento negociado, asegurando por tanto la participación en las mismas de empresas y trabajadores
antequeranos. También confirma que, en el caso de que se prolonguen una vez comenzado el curso a pesar
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de que se pretende iniciar las obras durante el mes de julio, no habría problema para compatibilizar las tareas a
realizar con el uso de las instalaciones para el Conservatorio “pues el grueso del trabajo se realizará durante la
época de vacaciones escolares o durante las mañanas, parte del día en el que no se imparten clases”.
El Equipo de Gobierno logra así zanjar la problemática surgida ante la necesaria mejora de las instalaciones
que albergan al Conservatorio tras la negativa respuesta por parte tanto de la Delegación Provincial como de la
propia Consejería de Educación y Cultura ante las numerosas propuestas y solicitudes planteadas –incluyendo
el traslado al nuevo edificio habilitado en la calle Herrezuelos– desde el Ayuntamiento de Antequera,
“demostrándose la escasa voluntad política y el nulo interés que a la Junta de Andalucía le suponen los
alumnos y profesores del Conservatorio Elemental de Música de Antequera, institución bajo el amparo del
Gobierno Autonómico al disponer el mismo de sus competencias”.
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