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viernes 13 de junio de 2014

El Alcalde de Antequera visita las obras de la 
nueva piscina municipal de Cartaojal, cuya 
apertura al público se producirá en breve
Esta semana se han acometido labores relativas a la instalación de bloques de césped natural que rodearán a 
la piscina en sí con una amplia y cómoda zona para los bañistas que será completada en los próximos días con 
la instalación de sombras. Cabe recordar que el actual Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Antequera 
recuperó este proyecto iniciado y “abandonado” desde el año 2002 y que ahora ha podido ser completado 
gracias a la colaboración añadida de la Diputación de Málaga.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
teniente de alcalde de Obras y Mantenimiento, 
Andrés Calvo, la teniente de alcalde de Cultura, 
Festejos y Comunicación, Ana Cebrián, y el 
teniente de alcalde de Seguridad y Tráfico, Ángel 
González, visitaban en la tarde de ayer jueves 12 
de junio las instalaciones de la nueva piscina 
municipal de Cartaojal, complejo que podría ser 
abierto al público en un breve plazo de tiempo. 
Concretamente, tanto el Alcalde como el resto de 
Concejales presentes inspeccionaron el resultado 
de la instalación de los bloques de césped natural 
que han sido plantados alrededor de todo la 
piscina y que completan una excepcional área de 
descanso para bañistas.

Precisamente, en los últimos días se está 
procediendo a la adecuación de plantas y 

ornamentos así como a la mejora del vallado perimetral de un recinto anexo al Colegio “La Peña” de Cartaojal y 
que acoge también un edificio polivalente con vestuarios, salas para diversos usos y un bar-cafetería que será 
explotado, tras la preceptiva concesión realizada mediante concurso, por “Casa Caro”. También se completará 
en los próximos días el llenado de agua del vaso de la piscina tras la conclusión de la instalación de las 
sombrillas y la limpieza general del recinto.

Cabe recordar que la última fase de la construcción de la nueva piscina municipal de Cartaojal se inició en julio 
del pasado año 2013 por parte de la empresa “Chirivo Cons- trucciones”, proyecto que el actual Equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento de Antequera ha conseguido “reflotar” gracias a las gestiones y acuerdos para su 
conclusión con la Diputación de Málaga. El coste total de la actuación promovida –de un proyecto iniciado en el 
año 2002 y “abandonado” en años sucesivos por el anterior Equipo de Gobierno del PSOE– asciende a 
505.000 euros, de los cuales la Diputación de Málaga ha subvencionado 175.000 euros y el Ayuntamiento de 
Antequera el resto (244.000 euros en concepto de obra en sí y 86.000 euros añadidos en concepto de la 
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urbanización exterior del complejo). La última fase de actuación constructiva ha incluido la terminación del 
edificio de servicios anexo a la piscina, la instalación hidráulica de los sistemas de depuración y la conclusión 
del vaso en sí. Posteriormente, el Ayuntamiento de Antequera ha promovido también las actuaciones de 
ajardinamiento y zonas verdes del recinto así como la urbanización exterior del mismo.
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