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miércoles 13 de junio de 2018

Los vecinos de Cartaojal podrán acceder por 
primera vez de forma directa al Centro 
Logístico a través del nuevo acceso 
promovido por Diputación y Ayuntamiento
La empresa antequerana “Acedo Hermanos” está construyendo ya esta nueva vía de entrada y salida al Centro 
Logístico de Antequera en la MA-5408, para lo que se están invirtiendo 210.000 euros. Está previsto que 
dichas obras concluyan en dos meses, por lo que a finales del verano esta ansiada iniciativa –retrasada en el 
tiempo por los trámites administrativos necesarios– será una realidad.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
teniente de alcalde delegado de Obras y 
Mantenimiento, José Ramón Carmona, el teniente 
de alcalde de Anejos y Desarrollo Rural, Juan 
Álvarez, el diputado provincial de Fomento e 
Infraestructuras, Francisco Oblaré, y el diputado 
provincial de Desarrollo Económico y Productivo, 
Jacobo Florido, han visitado en la mañana de hoy 
martes las obras de construcción del nuevo 
acceso al Centro Logístico de Antequera en la 
carretera provincial MA-4508, iniciativa promovida 
por la Diputación de Málaga –en colaboración con 
el Ayuntamiento de Antequera– y que habilitará un 
acceso directo (desde ambos sentidos) a dicho 
parque empresarial para las personas que 
procedan del anejo de Cartaojal.

Las obras están siendo llevadas a cabo por la 
empresa antequerana especializada “Acedo 
Hermanos” al ser adjudicataria del respectivo 

concurso para ejecutar un proyecto que, finalmente, supone una inversión de 210.000 euros, con un plazo de 
ejecución de tres meses de los que ya se ha consumado uno, por lo que en septiembre ya estará operativo 
este nuevo y necesario acceso al Centro Logístico de Antequera, que ayer fue también noticia por aprobarse 
en Junta de Gobierno la segregación del mismo para el inicio del desarrollo de la segunda fase de explotación.

Tanto el Alcalde de Antequera como el Diputado Provincial de Fomento han coincidido en que se trata de una 
actuación demandada y necesaria que diginificará a Cartaojal y que, pese a estar prevista desde hace varios 
años, ha tenido que sobrellevar multitud de trámites administrativos y burocráticos con la administración 
autonómica para poder ver, finalmente, la luz en un enclave estratégico como es un Centro Logístico que, 
incomprensiblemente, carecía desde sus inicios de este acceso. En este sentido, consideran que este hecho 
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sirva como punto de inflexión para que la Junta de Andalucía reconsidere, como titular de la vía, el también 
demandado acceso directo desde la autovía A-92, “aunque la Junta ni está ni se le espera ni en obras ni en 
inversiones para Antequera”.

Por su parte, Jacobo Florido ha recordado que se trata de una iniciativa que vuelve a demostrar el interés de la 
Diputación de Málaga en Antequera y sus anejos, recalcando el compromiso que el presidente Elías Bendodo 
estableció con el alcalde Manolo Barón a la hora de considerar a los anejos de Antequera como otras 
poblaciones menores de 20.000 habitantes que, sin ser municipios, se vean beneficiadas por actuaciones de 
diversa índole. Ya hace escasos años, la Diputación colaboró, por ejemplo, en la conclusión de la Piscina 
Municipal de Cartaojal.
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