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martes 17 de marzo de 2015

El Ayuntamiento de Antequera completa la 
mejora y reparación del puente sobre el río 
Guadalhorce a su paso por el anejo de 
Bobadilla
Se da respuesta así a las demandas vecinales acrecentadas tras las inundaciones de septiembre del año 2012 
en el que dicha infraestructura quedó muy dañada, a pesar de lo cual ni la Agencia Andaluza del Agua ni la 
propia Junta de Andalucía han actuado a lo largo de estos dos años a pesar de disponer de las competencias 
sobre las cuencas y los ríos andaluces. El alcalde Manolo Barón se muestra satisfecho con la actuación 
realizada que aportará una mayor seguridad, beneficiando al desarrollo económico agrícola de la zona.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
teniente de alcalde de Obras y Urbanismo, José 
Ramón Carmona, y el concejal de Agricultura y 
Anejos, Juan Álvarez, han visitado en la mañana 
de hoy martes el puente que atraviesa el río 
Guadalhorce a su paso por el anejo de Bobadilla 
una vez que se han completado definitivamente 
los trabajos de consolidación, reparación y mejora 
de dicha infraestructura. 
Se da respuesta así a las necesidades planteadas 
por vecinos y usuarios de dicho puente tras los 
graves desperfectos ocasionados en el mismo a 
raíz de las inundaciones acontecidas a finales de 
septiembre de 2012. Tras la reiterada negativa de 
la Junta de Andalucía o de la propia Agencia 
Andaluza del Agua –entes competentes en 
materia de ríos en nuestra comunidad autónoma–, 
el Ayuntamiento de Antequera ha decidido actuar 
“de oficio” ante la grave situación planteada por la 
peligrosidad que hasta ahora suponía circular por 
el puente en el estado en el que se encontraba y 
en el que sobre todo las protecciones laterales se 
encontraban arrancadas de cuajo por la virulencia 
de las lluvias torrenciales de hace dos años y 

medio. 
Así, operarios de los servicios operativos y técnicos del Área de Urbanismo y Obras del Ayuntamiento han 
completado una actuación que ante todo supone la recuperación y reposición de las protecciones laterales, 
habiéndose instalado también elementos de seguridad pasiva como balizas luminosas o procediéndose 
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también a la renovación del firme de la calzada del puente mediante inyección de hormigón. 
En palabras del alcalde de Antequera, Manolo Barón, se trata de una actuación llevada a cabo total y 
absolutamente por el Ayuntamiento de Antequera con fondos propios aunque no le corresponda en virtud a las 
competencias relativas a dicho puente, habiéndose decidido actuar “ante la absoluta ineficacia de la Junta de 
Andalucía y la despreocupación del Partido Socialista para con los vecinos de Bobadilla”. “Para nosotros lo 
primero son las personas y por eso hemos actuado con responsabilidad y mirando siempre los intereses de los 
vecinos, todo lo contrario de lo que piensa la Junta puesto que no ha acometido su competencia de cuenca 
fluvial respecto al río Guadalhorce”, concluye Barón, quien insiste que es una nueva prueba “de la desleal 
dinámica que acomete la Junta para con el municipio de Antequera”.
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