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El Alcalde de Antequera visita el desarrollo 
de las obras de construcción de la nueva 
guardería del anejo de Cartaojal que 
transcurren a buen ritmo
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el teniente de alcalde delegado de Obras, José Ramón Carmona, y el 
teniente de alcalde de Anejos y Desarrollo Rural, Juan Álvarez, visitaban este martes 5 de abril las obras de 
construcción de la nueva guardería del anejo de Cartaojal, proyecto promovido por el Ayuntamiento de 
Antequera.

Estuvieron acompañados por la alcaldesa 
pedánea Ana Belén Pérez, pudiendo comprobar 
de la mano de los responsables de la empresa 
adjudicataria de las obras, Construcciones T. 
Arjona, los avances que se están realizando en el 
desarrollo de las mismas.

 

Concretamente, esta semana se concluirá las 
labores relativas a la cimentación y estructura del 
edificio, incluyendo los pilares y el forjado, así 
como de los específicos de la cubierta. De esta 
manera, está previsto que la próxima semana 
comiencen los trabajos de albañilería e 
instalaciones, por lo que las obras siguen su curso 
prevista de cara a su finalización en las próximas 
semanas en el inicio del verano. Cabe recordar 
que se trata de un proyecto que supone una 

inversión de 263.341,93 euros como precio de licitación, con el objetivo de dotar a la parcela anexa al Colegio 
La Peña y la nueva Piscina Municipal de una nueva escuela infantil equipada con tres aulas para abarcar todas 
las líneas educativas previas a la escolarización habitual: de 0 a 1 años, de 1 a 2 años y de 2 a 3 años.

 

Barón destaca la decidida apuesta del Ayuntamiento de Antequera de mejorar los servicios, no sólo del casco 
urbano de Antequera, sino de todos los enclaves de población que existen en el municipio caso de Cartaojal, 
anejo que se verá nuevamente beneficiado con la consecución de este nuevo proyecto que sigue la estela de 
otros recientes como el de la Piscina Municipal u otros próximos como la remodelación del acceso al Centro 
Logístico y la mejora de la carretera hasta el cruce con Villanueva de Algaidas.
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