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lunes 10 de septiembre de 2018

El alcalde Manolo Barón asiste en la entidad 
local autónoma de Bobadilla Estación a la 
inauguración de un nuevo salón de usos 
múltiples denominado 'Ceratophyus' en 
honor al antiguo grupo de teatro allí acogido
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la presidenta de la entidad local autónoma de Bobadilla Estación, 
Diana Ramos, presidían en la tarde noche de este viernes 7 de septiembre la inauguración del nuevo "Salón 
Ceratophyus", un nuevo espacio para usos varios ubicado de forma anexa en la trasera del Edificio de Usos 
Múltiples de Bobadilla Estación y cuya reforma se ha llevado a cabo a través de la financiación del Plan de 
Asistencia y Cooperación de la Diputación Provincial de Málaga.

Junto al Alcalde y la Presidenta de la ELA, tuvo 
una especial relevancia la presencia de Francisco 
Cerezo, antiguo ferroviario de la Estación de 
Bobadilla que fuera el promotor y director de un 
nutrido grupo de teatro denominado 
"Ceratophyus" surgido en Bobadilla Estación y 
que tuvo como principal punto de reunión y 
actividad el salón ahora reinaugurado, 
antiguamente denominado como "Teatro 
Hermanos Álvarez Quintero" y que sufrió un 
incendio que impidió se siguiera usando. De 
hecho, el nombre de este grupo de teatro ha sido 
el elegido ahora para este nuevo y magnífico 
salón de usos múltiples que contribuirá al 
desarrollo cultural de Bobadilla Estación gracias a 
la colaboración conjunta de la Entidad Local 
Autónoma, Ayuntamiento de Antequera y 
Diputación de Málaga.
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