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Visita del Alcalde de Antequera a la nueva 
pista polideportiva de Bobadilla Estación
Visita que en la mañana de hoy viernes han realizado a la nueva pista polideportiva de Bobadilla Estación el 
alcalde de Antequera, Manolo Barón, el diputado nacional Ángel González, el diputado provincial Jacobo 
Florido, el teniente de alcalde de Urbanismo y Desarrollo Industrial, José Ramón Carmona, el concejal de 
Agricultura, Anejos y Medio Ambiente, Juan Álvarez, y la alcaldesa pedánea Diana Ramos.

Se trata de una nueva pista polideportiva, 
realizada por Construcciones Rebollo, anexa a las 
instalaciones del CEIP Félix Rodríguez de la 
Fuente, que podrá contar desde ahora en horario 
escolar con dicha instalación deportiva al no 
disponer aún de pistas homologadas en el propio 
centro. Es una inversión de 37.000 euros 
promovida por el Ayuntamiento de Antequera 
dentro de una partida específica de 100.000 euros 
dotada por la Diputación de Málaga y que 
abordará un total de cuatro proyectos en anejos y 
pedanías del municipio de Antequera; 
concretamente, además de dicha pista 
polideportiva, se concretarán en los próximos días 
proyectos como la mejora del cementerio 
municipal de Cartaojal, el arreglo del camino de 
Lomas de Tienda en La Higuera y la remodelación 
de la conducción de agua potable hasta las 

Lagunillas.

Tanto el Alcalde de Antequera como el Diputado Provincial de Turismo y Promoción del Territorio han 
destacado que la construcción de una nueva pista polideportiva municipal en Bobadilla Estación se enmarca 
dentro de la estrecha colaboración existente entre Ayuntamiento y Diputación, demostrándose con esta partida 
el esfuerzo inversor que el ente provincial también está realizando en las pedanías de Antequera al darle 
cabida como si pueblos menores de 25.000 habitantes.

El CEIP Félix Rodríguez de la Fuente ha organizado durante la mañana de hoy unas jornadas educativas y 
deportivas para celebrar la construcción de una nueva pista que ya está siendo usada y disfrutada por sus 
alumnos. Además, la parcela de terreno en la que se ubica la pista tiene una parte que ha sido destinada a la 
creación de un huerto que será cuidado por los propios alumnos y en el que hoy se han plantado 
simbólicamente tres olivos.
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