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El Alcalde de Antequera informa sobre el 
acuerdo entre ADIF y Virgin para el tren 
Hyperloop a la Presidenta de la E.L.A. de 
Bobadilla Estación y a los Alcaldes 
Pedáneos de Bobadilla y Colonia de Santa 
Ana
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el teniente de alcalde delegado de Anejos y Desarrollo Rural, Juan 
Álvarez, han mantenido en la mañana de hoy jueves una reunión con la presidenta de la Entidad Local 
Autónoma de Bobadilla Estación, Diana Ramos, así como con los alcaldes pedáneos de Bobadilla y Colonia de 
Santa Ana, María Navarro y Enrique Trascastro. El objetivo de dicho encuentro, desarrollado en el Edificio de 
Usos Múltiples de Bobadilla, ha sido el de poner al día, coordinar e informar a los responsables de los núcleos 
poblacionales en torno al Puerto Seco y a la nave de experimentación ferroviaria de ADIF sobre el 
recientemente anunciado acuerdo entre ADIF y la empresa Virgin para la instalación de un Centro de 
Certificación y Producción de Componentes del tren supersónico Hyperloop One en nuestro término municipal.

En este sentido, el Alcalde ha informado sobre la 
nota de prensa oficial emitida por el Ministerio de 
Fomento la semana pasada así como de los 
trámites y gestiones previos que se intensificaron 
el pasado mes de mayo, poniéndoles también en 
antecedentes sobre varias reuniones solicitadas 
ya al Ayuntamiento de Antequera por parte de 
responsables empresariales y académicos ligados 
al proyecto del Hyperloop One en España y que 
se desarrollarán en próximas fechas. Manolo 
Barón valora positivamente este encuentro "fruto 
del trabajo conjunto y de nuestro interés particular 
en integrar a las realidades poblacionales en los 
próximos proyectos que se plantean en la zona de 
la mano de ADIF o del Puerto Seco, haciéndoles 
así partícipes y protagonistas de esta incipiente 
realidad logística y de innovación tecnológica 
ferroviaria en España que tendrá lugar en dicha 

zona de nuestro término municipal". 
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