
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

viernes 23 de octubre de 2015

El anejo antequerano de Bobadilla tendrá su 
primera plaza pública a finales del mes de 
diciembre gracias a la inversión de más de 
90.000 euros de las obras PROFEA
El Alcalde de Antequera ha visitado el desarrollo de unas obras que dotarán a Bobadilla de su primera plaza 
como tal gracias a una actuación integral en las inmediaciones del edificio de usos múltiples. 20 personas 
trabajarán en esta inversión promovida por el Ayuntamiento que tiene un plazo de ejecución previsto de tres 
meses.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
visitado en la mañana de hoy el desarrollo de las 
obras de creación de la primera plaza pública del 
anejo de Bobadilla. Se trata de una inversión 
global que supera los 90.000 euros y que se 
encuentra incluida dentro de los doce proyectos 
del PROFEA 2015. La visita la ha realizado 
acompañado por los responsables municipales de 
Obras, Anejos y Hacienda respectivamente, José 
Ramón Carmona, Juan Álvarez y Juan Rosas.

El Alcalde ha podido comprobar de primera mano 
el devenir de una actuación que ha comenzado 
por la reurbanización del entorno del edificio de 
usos múltiples, aprovechándose un mayor espacio 
que será utilizado para la creación de una plaza 
en la que también se mejorará el parque infantil. 
20 personas trabajan en total en este proyecto 

que tiene una duración prevista de tres meses, por lo que estará concluido a finales de año.

“Seguimos apostando denodadamente por mejorar nuestros barrios y nuestros anejos, siendo la actuación que 
se está desarrollando en Bobadilla buena prueba de ello al invertirse más de 90.000 euros que, además de 
contribuir al empleo, servirá para dotar a Bobadilla de un espacio común hasta ahora inexistente y que podrá 
ser disfrutado por todos sus vecinos”, manifiesta Barón.
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