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Inauguración de la Piscina Municipal de 
Cartaojal con el Alcalde de Antequera y el 
Presidente de la Diputación de Málaga
Se adjuntan fotografías de la inauguración de la Piscina Municipal de Cartaojal, acto celebrado en la mañana 
de hoy viernes 27 de junio y que ha contado con la presencia del alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo.

También han estado presentes el diputado 
provincial de Turismo y Promoción del Territorio, 
Jacobo Florido, el teniente de alcalde de 
Urbanismo y Desarrollo Industrial, José Ramón 
Carmona, el concejal de Anejos y Medio 
Ambiente, Juan Álvarez, la concejal de Vivienda y 
Participación Ciudadana, María Dolores Gómez, y 
la alcaldesa pedánea de Cartaojal, Carmen 
Velasco.

Tanto Barón como Bendodo han subrayado la 
importancia de haber recuperado un proyecto que 
se inició en 2002, pero que los anteriores equipos 
de gobierno socialistas del Consistorio 
antequerano dejaron en el olvido. El Presidente de 
la Diputación de Málaga ha señalado que la 
construcción de esta piscina es una 
"reivindicación histórica" de los vecinos de esta 
pedanía que también podrán disfrutar ciudadanos 
de otras zonas cercanas, al tiempo que el Alcalde 
de Antequera ha reconocido que la conclusión de 
la piscina de Cartaojal era "un compromiso 

personal con sus vecinos" al tiempo que ha adelantado que en los próximos meses se conocerán otros nuevos 
proyectos de inversiones en otras pedanías del municipio.

Los trabajos de terminación de la Piscina Municipal de Cartaojal, desarrollados por la empresa local "Chirivo 
Construcciones", han incluido la urbanización exterior del complejo, así como el ajardinamiento de los aledaños 
del vaso de la piscina, que tiene unas dimensiones de 25 x 12,5 metros. Las obras, que se iniciaron en julio de 
2013 tras desbloquearse el proyecto en 2012, han supuesto también la conclusión del edificio de servicios 
anexo a la piscina, la instalación hidráulica de los sistemas de depuración y la conclusión en sí del vaso.
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