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Normalizado el suministro de agua
en la barriada de las 80 viviendas de
RENFE de Bobadilla Estación tras la
instalación de una nueva tubería con
mayor capacidad y más resistencia
Los trabajos llevados a cabo, coordinados por el Ayuntamiento de Antequera a
través de la empresa municipal Aguas del Torcal, han posibilitado dar solución
a un problema que se prolongaba desde la construcción de dichas viviendas.
El paso constante de trenes sobre la antigua tubería y la reducida capacidad de
la misma provocaba numerosos cortes en el suministro de agua potable hasta
ahora, momento en el que se ha contado también con la colaboración de ADIF.
Antequera, martes 7 de julio de 2020
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el teniente de alcalde delegado de Aguas del Torcal, Antonio García, y la presidenta de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Bobadilla
Estación, Diana Ramos, han visitado en la mañana de hoy la conocida como barriada de
las 80 viviendas de RENFE en Bobadilla Estación para comprobar de primera mano el fin
de las obras de mejora de la canalización del suministro de agua potable a dicho enclave
poblacional.
En este sentido, cabe destacar que los cortes de agua a este grupo de viviendas
han sido una constante casi desde su propia construcción hace ya varias décadas debido
a los problemas derivados del paso constante de trenes sobre el terreno en el que se
localizaba la tubería en cuestión, que ha sido sustituida íntegramente por una nueva más
resistente de polietileno y con el doble de capacidad para el caudal de agua, lo que garantiza desde el pasado viernes –día en el que se dieron por concluidos todos los trabajos– la
normalización del suministro de agua en dicha barriada.
El Ayuntamiento de Antequera ha coordinado los trabajos desarrollados a través
de la empresa municipal de suministro de agua, Aguas del Torcal, contándose con la cola1/2
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boración de la propia ELA de Bobadilla Estación, la Diputación Provincial de Málaga –titular de la carretera que une la barriada con el principal núcleo urbano al otro lado de las vías
del tren– y la empresa pública estatal ADIF, cuya participación ha resultado indispensable
al transcurrir la tubería por debajo de las vías de la cercana estación de tren, habiéndose
invertido al respecto una cantidad que ronda los 70.000 euros.
Estos trabajos se unen a los ya iniciados en esta barriada de las 80 viviendas de
RENFE durante la primera legislatura del alcalde Manolo Barón a la hora de instalar contadores de agua particulares, hecho que ha resultado imprescindible a la hora de normalizar
una situación insostenible desde hace décadas y que ha quedado ya resuelta por fin de
forma satisfactoria.
También ha estado presente durante la visita y posterior rueda de prensa el comandante jefe del Acuartelamiento Aéreo de Bobadilla Estación, José Manuel de la Torre,
pues gracias a la instalación de la nueva tubería de suministro de agua a la zona de las 80
viviendas de RENFE podrán acometer próximamente otro ansiado proyecto para enganchar dicho acuartelamiento a la red municipal de suministro permanente de agua, con los
beneficios que ello conlleva.
El alcalde Manolo Barón ha valorado muy satisfactoriamente este logro de poder
ver culminada la obra para una nueva acometida de agua en este grupo de viviendas para
evitar las continuas roturas de la anterior canalización que perjudicaban de forma continua
a estos vecinos. “Ya hoy, desde la semana pasada, una tubería con el suficiente diámetro
acoge un caudal digno para que estos vecinos puedan disfrutar de un suministro de agua
normalizado como otro cualquier vecino de esta Entidad Local Autónoma”, concluye el
Alcalde.
Por su parte, el teniente de alcalde Antonio García considera esta actuación como
“histórica” dadas las continuas reivindicaciones vecinales que, hasta que no se ha concretado el pertinente acuerdo con ADIF, no han podido verse culminadas. Mientras, la presidenta de la ELA de Bobadilla Estación, Diana Ramos, confirmaba que se ha culminado una
longeva reivindicación que ha podido ser solucionada gracias al trabajo conjunto de ADIF,
Ayuntamiento de Antequera, la ELA de Bobadilla Estación y el propio Acuartelamiento
Aéreo, “pudiendo disfrutar por fin del agua con normalidad y con una presión suficiente”,
sintiéndose orgullosa por poder ir culminando poco a poco todos los retos que se van
planteando.
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