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Fotografías del desbroce de la parcela anexa 
al CEIP Reina Sofía de Antequera
Se adjuntan fotografías de las labores de desbroce que se están realizando en la parcela anexa al CEIP Reina 
Sofía de Antequera, trabajos promovidos y desarrollados por técnicos y operarios de la Junta de Andalucía y 
que en el día de hoy (las imagenes corresponde a primera hora de la mañana de este viernes) continúan sus 
labores de recogida de broza.

En este sentido, cabe reseñar que esta actuación 
se ha conseguido realizar tras las múltiples 
peticiones efectuadas por los responsables de las 
Áreas de Mantenimiento y Urbanismo del 
Ayuntamiento de Antequera ante el estado de 
dejadez constante de una parcela que fue cedida 
por el Ayuntamiento, hace varios años, a la 
Consejería de Educación para la ampliación de 
dicho centro educativo, actuación aún no realizada.

Por otra parte, el teniente de alcalde Andrés Calvo 
considera que las últimas declaraciones del PSOE 
de Antequera al respecto "son fruto de la 
ignorancia o de tratar de mentir de nuevo a los 
antequeranos desde un desconocimiento total y 
absoluto de la situación", como demuestra el 
hecho de que este desbroce del solar anexo al 

Reina Sofía esté siendo realizado por operarios de la Junta de Andalucía y no del Ayuntamiento. "La recogida 
de esa broza corresponde a los trabajadores autonómicos y no de este Ayuntamiento conforme a lo estipulado 
tras la cesión de la parcela en cuestión hace ya varios años; es tal su ignorancia que resulta cuando menos 
llamativo que el propio PSOE se eche 'broza' encima de su propio tejado", concluye Calvo.
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