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El Área de Fomento de la Diputación 
Provincial de Málaga invierte más de 600.000 
euros en la mejora de travesías y carreteras 
en nuestra Comarca, beneficiando 
directamente en el caso de Antequera a 
Bobadilla y Bobadilla Estación
El teniente de alcalde delegado de Obras y Mantenimiento, José Ramón Carmona, y el diputado provincial 
delegado de Fomento, Fran Oblaré, confirman el desarrollo esta semana de trabajos de mejora y reasfaltado 
en travesías de carreteras provinciales que benefician directamente al anejo antequerano de Bobadilla y a la 
Entidad Local Autónoma de Bobadilla Estación.

Concretamente, se están invirtiendo 300.000 
euros, repartidos en dos fases, en este proyecto 
de mejora de travesías provinciales que en ambos 
casos conlleva el asfaltado y repintado de las vías 
centrales de ambos pueblos al ser travesías.

 

En la Comarca, también están previstas 
actuaciones para el refuerzo de firme y obras 
accesorias en las carreteras MA-6411 (Alameda) y 
MA-6416 (Cuevas de San Marcos) con una 
inversión prevista de 321.391,29 euros, lo que 
unido a las dos fases de mejora en travesías del 
municipio de Antequera (143.938,37 euros y 
144.115,80 euros), suponen un montante global 

de 609.445,46 euros, más de cien millones de las antiguas pesetas que beneficiarán sin lugar a dudas la 
seguridad en el tránsito de vehículos y peatones, el asfalto de las carreteras, la señalización de las mismas y la 
prevención de posibles accidentes.

 

José Ramón Carmona muestra su satisfacción por el desarrollo de unas importantes actuaciones de mejora en 
el asfaltado de las travesías de Bobadilla y Bobadilla Estación "al ser un beneficio directo y preciado para los 
habitantes de ambos pueblos al tratarse en la mayoría de los casos de algunas de las principales calles de 
ambas localidades que tienen a su vez consideración de travesía y, por tanto, forman parte de la red de 
carreteras provinciales que dispone la Diputación de Málaga".
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