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jueves 20 de octubre de 2011

Un acuerdo entre Ayuntamiento y Diputación
posibilita que las obras de la piscina de
Cartaojal sean por fin concluidas
261.733 euros harán posible que, en un breve espacio de tiempo, se reanuden las obras de construcción de la
piscina de Cartaojal y su edificio anexo. El acuerdo entre el Ayuntamiento de Antequera y la Diputación
Provincial de Málaga lo hace posible habiéndose plasmado en la visita este jueves 20 de octubre del recinto en
cuestión del Alcalde de Antequera y del Vicepresidente de la propia Diputación.
La piscina de Cartaojal se convertirá en toda una
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realidad en un breve espacio de tiempo. Un
acuerdo entre Ayuntamiento de Antequera y
Diputacíón de Málaga, promovido por el
consistorio antequerano, ha logrado el
compromiso del ente provincial de aportar 196.333
euros del Plan de Concertación de 2012, con el
objetivo de acabar las obras de la piscina pública
al aire libre de Cartaojal, actualmente paralizadas
a pesar de que llevan ejecutándose cuatro años y
en las que se ya han invertido unos 300.000 euros
procedentes de cuatro partidas de los Planes de
Fomento de Empleo Agrario (PFEA).
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El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el
teniente de alcalde delegado de Urbanismo, José
Ramón Carmona, y el concejal de Anejos, Juan
Álvarez, acompañaron al vicepresidente primero
de Diputación, Francisco Oblaré, en su visita de este jueves 20 de octubre a Cartaojal; también estuvo presente
el diputado por la comarca de Antequera y delegado de Turismo y Promoción del Territorio, Jacobo Florido.
En este sentido la Diputación ha acordado aportar la cantidad indicada para acabar tanto la piscina como el
edificio accesorio, mientras que el Ayuntamiento pondrá 65.444,33 euros (261.777,33 en total) dentro de los
Planes Provinciales de Obras y Servicios (PPOS).
Además, el Ayuntamiento librará para el 2012 una cantidad de 13.000 euros que sumará a la aportación
prevista. Una cantidad similar de 261.000 euros ya se ha invertido en el PPOS del 2011, por lo que junto con la
anualidad del próximo plan se calcula suficiente para concluir las obras, que se iniciarán a primeros de 2012.
En este sentido, el Alcalde ha manifestado que "con esta actuación se va a finalizar un servicio que se ha
demorado y que los vecinos estaban demandando desde hace años. Actualmente sólo está el vaso construido,
en el que se han gastado el mismo dinero que lo que va a costar en terminarlo".
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Por su parte, el Vicepresidente ha subrayado el compromiso de esta institución "a dedicar su esfuerzo a los
municipios de menos de 25.000 habitantes, aunque se incluirán actuaciones en las pedanías y anejos, como el
caso de Cartaojal, y en el interés por sacar proyectos comunes en adelante con los ayuntamientos".
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