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viernes 5 de febrero de 2016

El anejo de Bobadilla dispone ya de su 
primera plaza pública gracias a la inversión 
de 90.000 euros del Ayuntamiento de 
Antequera a través de las obras PROFEA 
2015
Las inmediaciones del Edificio de Usos Múltiples acogen ya un parque infantil y varios aparatos de gimnasia 
para mayores, así como nuevo mobiliario urbano y un pavimento totalmente renovado, más cómodo y 
accesible. El Alcalde de Antequera destaca el esfuerzo que se está realizando para que los vecinos que 
habitan los anejos del municipio dispongan cada vez de más servicios.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
visitado en la mañana de hoy viernes la que viene 
a ser la primera plaza pública como tal que 
dispone el anejo de Bobadilla. Ha estado 
acompañado por el teniente de alcalde de Obras y 
Mantenimiento, José Ramón Carmona, el teniente 
de alcalde de Anejos y Desarrollo Rural, Juan 
Álvarez, el diputado provincial por la Comarca de 
Antequera, Jacobo Florido, y el propio alcalde 
pedáneo de Bobadilla, Fernando Reyes. Todos 
ellos han coincidido a la hora de señalar lo 
oportuno de una actuación que ha supuesto una 
inversión de 90.000 euros con cargo a las obras 
PROFEA 2015, posibilitándose directamente en la 
actuación la participación de un total de 20 
trabajadores.

Esta nueva plaza ha nacido como resultado del 
acondicionamiento de las inmediaciones del Edificio de Usos Múltiples de Bobadilla, habiéndose derribado un 
inmueble en ruinas que ha permitido a su vez dotar de una nueva dimensión a la plaza. Se ha instalado una 
zona de parque infantil con caucho y césped artificial como superficie, así como columpios, un tobogán y otros 
elementos añadidos de juego. Complementariamente, se han colocado varios aparatos de gimnasia para 
mayores, nuevos árboles, bancos y demás mobiliario urbano con un vestigio arqueológico de la zona en el 
centro de la plaza. El resultado ha sido un nuevo espacio para el disfrute de todos los vecinos de Bobadilla que 
disponen así ya de su primera plaza.

El alcalde Manolo Barón ha agradecido la apuesta del Gobierno de España y de la Diputación de Málaga a la 
hora de participar en un programa tan destacado como son año tras año las obras PROFEA, logrando así 
beneficiar directamente a los vecinos tanto del casco histórico como, especialmente, a los de los barrios y 
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anejos del municipio. Al mismo tiempo, ha confirmado que ya se están ultimando los proyectos que se 
presentarán para formar parte de las obras PROFEA 2016 que comenzarán a mediados del próximo mes de 
septiembre y de los que se informarán progresivamente a partir de la semana que viene.
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