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Bobadilla Estación conmemora el 125 
aniversario del ferrocarril con Ronda con un 
amplio programa de actividades promovido 
por la Asociación Cultural Ferroviaria 'El 
Raspilla'
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Antequera, José Ramón Carmona, y la presidenta de la 
Asociación Cultural Ferroviaria "El Raspilla", Juana Alarcón, han presentado en la mañana de hoy el programa 
de actividades que hasta el próximo 25 de septiembre conmemorará el 125 aniversario de la unión por 
ferrocarril entre Bobadilla Estación y Ronda.

También ha estado presente Francisco Montero, 
perteneciente a dicho colectivo que ha impulsado 
la conmemoración de esta importante efeméride 
para la ahora Entidad Local Autónoma de 
Bobadilla Estación, uno de los principales nexos 
ferroviarios del sur de España en el último siglo.

 

Exposiciones fotográficas, representación 
teatrales, presentaciones de libros, degustaciones 
gastronómicas, pasacalles de época, mercado de 
productos locales y comarcales (incluyendo 
recorrido de comercios históricos) e incluso un 
partido de fútbol sala entre un combinado de 
Bobadilla Estación y otro de Ronda son algunas 
de las actividades que forman parte del completo 
programa a desarrollar y que ya comenzó a finales 
de agosto con la presentación del cartel 
conmemorativo del 125 aniversario del ferrocarril 
Bobadilla-Ronda, obra de José Antonio Pérez 
Sánchez.

 

El teniente de alcalde José Ramón Carmona ha alabado la iniciativa de la asociación "El Raspilla" a la hora de 
poner en marcha este programa de actividades que vuelven a evidenciar la importancia histórica del núcleo 
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ferroviario que constituye Bobadilla Estación, así como este hecho ha marcado e influenciado su historia y sus 
costumbres durante más de un siglo. El programa, organizado por "El Raspilla", cuenta con el apoyo y 
colaboración de la Entidad Local Autónoma de Bobadilla Estación, el Ayuntamiento de Antequera y la 
Diputación de Málaga.
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