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miércoles 11 de abril de 2018

Prosiguen a buen ritmo las obras de 
remodelación y mejora de los vestuarios del 
Campo de Fútbol Ciudad de Antequera que 
acabarán a finales del presente mes de abril
Fruto de la reforma realizada serán los cuatros vestuarios de equipos y dos para árbitros que ocuparán casi 
200 m2 con instalaciones totalmente renovadas tanto en saneamientos, pavimentación, sanitarios, duchas o 
instalaciones eléctricas. El proyecto, que supone una inversión municipal que ronda los 120.000 euros, se 
suma al esfuerzo que el Ayuntamiento viene realizando desde 2011 por mejorar infraestructuras y 
equipamientos deportivos por valor global de 6,9 millones de euros en este período de siete años.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde delegado de Obras y 
Mantenimiento, José Ramón Carmona, han 
visitado en la mañana de hoy martes las obras de 
remodelación integral y mejora de los vestuarios 
del Campo de Fútbol “Ciudad de Antequera”, 
actuación que encara ya su recta final gracias a 
una inversión íntegramente municipal que ronda 
los 120.000 euros. La empresa local Francisco 
Navarro Construcciones –adjudicataria de las 
obras tras el preceptivo procedimiento 
administrativo concursal– está llevando a cabo 
unas actuaciones que comprenden una superficie 
de más de 190 m2 útiles y cuyo resultado serán 
cuatro nuevos vestuarios para equipos y otros dos 
para árbitros, mejorándose así desde los dos 
únicamente para jugadores hasta ahora existentes.

Además, la reforma integral de dicho espacio 
comprende tabiquería, solería antideslizante, 

sanitarios, grifería, duchas, equipamiento e instalación eléctrica, por lo que nada tendrán que ver con los 
obsoletos vestuarios que hasta ahora contaba este campo de fútbol utilizado, en gran parte, por las categorías 
inferiores del Antequera Club de Fútbol.

Manolo Barón ha recordado que sólo el Grupo Municipal del PP votó a favor de la modificación presupuestaria 
que ha hecho posible el desarrollo de esta importante obra, al tiempo que ha concretado que fue el principal 
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partido de la oposición, el PSOE, fue “quien eliminó la grada lateral de este campo así como quienes, estando 
en el Gobierno a principios del presente siglo, presupuestaron la venta tanto del Estadio Municipal El Maulí 
para vender pisos como del propio Campo de Fútbol Ciudad de Antequera para hacer una galería comercial, lo 
que significaba una nula apuesta por las instalaciones deportivas en nuestra ciudad”.

El Alcalde ha aprovechado la ocasión para insistir también en el hecho de que la Junta de Andalucía sigue 
debiendo a la ciudad el hecho de completar la segunda fase del Centro de Tecnificación de Atletismo con la 
construcción de un campo de fútbol anexo y la pista de atletismo que lo rodearía. En este sentido, ha rescatado 
recortes de prensa del año 2010 en los que el anterior Equipo de Gobierno del PSOE confirmaba que se 
pediría una nueva subvención a la administración autonómica para desarrollar dicho campo de fútbol, hecho 
que choca con la actitud que tiene ahora en la oposición el PSOE “cambiando la baraja y queriendo jugar otras 
cartas”, hechos ante los que Manolo Barón ha pedido a los vecinos y usuarios “que no se dejen engañar ni 
dejarse tomar el pelo por el PSOE para quitarse responsabilidad y menospreciar el esfuerzo enorme que han 
hecho todos los antequeranos a la hora de sacar adelante el Centro de Tecnificación de Atletismo, quedando 
ahora una pista exterior y el necesario campo por valor conjunto de en torno a 1,3 millones de euros que le 
corresponde a la Consejería de Deportes de la Junta”.

En este sentido, ha puesto el ejemplo de Guadalajara que, siendo también Ciudad Europea del Deporte en el 
presente año 2018, ha recibido ya subvenciones por valor de más de 250.000 euros por parte de su Gobierno 
Autonómico, “todo ello pese a tener dicha ciudad distinto color político a la comunidad autónoma, algo que aquí 
en Andalucía parece no corresponderse de la misma manera con Antequera”.

Casi 7 millones de euros en infraestructuras y equipamientos deportivos desde 2012

Barón también ha recordado que el hecho de ser Ciudad Europea del Deporte o Premio Nacional del Deporte 
responde a la demostración del buen hacer tanto en apoyo al desarrollo de actividades y competiciones como a 
la hora de invertir en infraestructuras y equipamiento deportivo; en este último aspecto, el Ayuntamiento lleva 
invertidos 6,94 millones de euros desde el ejercicio 2012 incluyendo proyectos como la Piscina de Cartaojal, 
pago del Centro de Tecnificación de Atletismo, adquisición del Centro de Raqueta la Quinta, nuevo pabellón de 
El Maulí, pista polideportiva de La Joya, nueva piscina de verano ya proyectada, nuevo césped en los dos 
campos de fútbol 7 de Parquesol, pistas de pádel y polideportiva de Bobadilla Estación, modernización de 
pistas de tenis en El Maulí, mejora de la cubierta de la pista polideportiva de El Maulí, pistas de petanca en El 
Maulí, gradas del Skate Park, parque de calistenia en Veracruz, modernización de la sala cardiovascular del 
gimnasio municipal, nuevo césped de estadio El Maulí y máquina cortadora o los propios vestuarios del campo 
Ciudad de Antequera.
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