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martes 13 de mayo de 2014

El Alcalde de Antequera y el Diputado 
Provincial de Fomento visitan las 
inmediaciones del Centro Logístico para 
concretar el acceso directo al mismo desde 
la carretera de Cartaojal
El proyecto comenzará a elaborarse técnicamente en las próximas y las obras pretenden ser iniciadas a lo 
largo del año 2014, atendiéndose así otra de las demandas históricas de los habitantes del anejo de Cartaojal 
que actualmente tienen que llegar incomprensiblemente hasta el cruce de la A-45 y la A-92 para volver y poder 
acceder al Centro Logístico.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
diputado provincial delegado de Fomento, Ignacio 
Mena, han visitado en la mañana de hoy martes 
las inmediaciones de la carretera MA-209 de 
acceso al anejo antequerano de Cartaojal a su 
paso por el Centro Logístico de Antequera (CLA). 
Ambos han estado acompañados durante la visita 
por el teniente de alcalde de Urbanismo y 
Desarrollo Industrial, José Ramón Carmona, la 
concejal de Vivienda y Participación Ciudadana, 
María Dolores Gómez, y varios integrantes del 
equipo técnico de la Diputación Provincial de 
Málaga.

El objetivo de la visita ha sido el de concretar el 
nuevo acceso directo al Centro Logístico desde la 
recta de la MA-209 que transcurre paralela a 
dicho enclave industrial, puesto que hasta ahora 

ninguna persona procedente de Cartaojal puede entrar al CLA mediante vehículo a no ser de que tenga que 
llegar al conocido como cruce de “El Faro”, entre la A-45 y la A-92, para regresar a continuación en sentido 
opuesto. Se trata de una problemática histórica que ahora ya podrá ser solucionada mediante la actuación que 
acometerá la Diputación de Málaga en colaboración con el Ayuntamiento de Antequera a instancias de este 
último; de hecho, la redacción del proyecto comenzará en breves fechas con el objetivo de que las obras del 
nuevo acceso al CLA puedan iniciarse a lo largo del presente año 2014.

Barón considera que es un problema que va a ser solventado a través de una solución intermedia a las que 
originalmente se planteaba en años anteriores y que, debido a su complejidad, se estaba demorando en 
exceso: “Lo único que pretendemos es garantizar a los vecinos de Cartaojal que desde allí hasta el Centro 
Logístico, en dirección Antequera, puedan tener un acceso directo, porque nadie entiende que habiendo una 
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distancia entre ambos puntos de sólo unos 3 kilómetros, haya que desplazarse más aún para poder entrar”. El 
Alcalde confirma que “se va a cumplir así nuestro compromiso con los vecinos y empezaremos las obras este 
año para que se garantice este acceso tan reivindicado desde hace mucho tiempo por ellos mismos”.
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