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La comarca no pasa a Fase 2
DEPORTES  El Ayuntamiento de Antequera ofrece 5 rutas guidas semanales de senderismo gratuitas P6

CASOS___La comarca de Antequera
suma un total de 31 nuevos casos de
contagio en las últimas dos semanas

AYUNTAMIENTO___Comerciantes y
hosteleros ya pueden recoger su kit de
protección gratuito en la Oficina de Turismo

MEDIDAS__El uso de mascarillas es,
desde el pasado jueves, obligatorio para
pasear  en vía pública o espacios públicos

LAS 4 ESQUINAS

Balances de situación y medidas de cara la nueva normalidad tras el Estado de Alarma. VIVA



EL TIEMPO Y SANTOS
Lunes
El tiempo para el
lunes se prevé
soleado con
temperaturas entre
los 30 y 16 grados
Santa Magdalena
Martes
El tiempo el martes
será
completamente
soleado  con
temperaturas entre
29 y 17 grados
San Felipe
Miércoles
El miércoles el
tiempo estará
soleado con
temperaturas entre
31 y 18 grados
San Acacio

Jueves
Cielos parcialmente
nublados con
temperaturas entre
33 y 18 grados
San Emilio
Viernes
El tiempo para el
viernes será soleado
con temperaturas
entre 33 y 19 grados.
Santa Restituta
Fin de semana
El sol será el
protagonista el fin
de semana con
temperaturas entre
los 34 y los 16
grados
El sábado San Fernando. El domingo
Visitación de la Virgen María.
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JUEVES
‘Yo compro en Antequera’ y
Conservatorio virtual

■ Tomamos el pulso al sector
del comercio y la hostelería
durante la fase uno de la
desescalada con la responsable
municipal de Cultura y Turismo,
Ana Cebrián, con quien
repasaremos las medidas
fiscales y las campañas de apoyo
al comercio activadas para
promover el consumo local. 

CANAL 31 TDT (22.00H, 14.30H Y 07.30H) On line en las4esquinas.com HERMANACO TV

25
mayo 2020 
LUNES

La dos
COFRADÍAS
Hermano Mayor de la
Hermandad del Rocío 

■ Este miércoles conectamos a
través de video llamada con
Emilio Córdoba, hermano mayor
de la Hermandad del Rocío de
Antequera, quienes esta semana
estarían peregrinando con su
Hermandad Madrina de Sevilla
hasta la Aldea Almonteña con
motivo de la celebración de
Pentecostés. No obstante, nos
contarán como están viviendo
este año estos días tan
señalados en su calendario y
como lo celebrarán desde la
Hermandad en su ciudad. 

LUNES 

Comercio y hostelería
durante la Fase 1

■ El copromotor del grupo ‘Yo
Compro en Antequera’, iniciativa
promovida en las redes sociales,
José Ramos, da cuenta de cómo
surgió en plena pandemia la idea de
unirse para promover la difusión de
los servicios y productos del
comercio local durante la crisis
sanitaria. El jefe de estudios del
Conservatorio, Javier Santiago,
relata cómo se ha completado el
curso durante la crisis, informa
sobre la apertura del plazo de
inscripción de alumnos en el mes en
el que se desarrollan los trabajos de
ampliación y mejora del centro.

■ El director de Salud y Rendimiento,
el técnico deportivo, Manuel Varo, da
cuenta de su escuela de educación
especial y deporte, Incluactiva, con la
que antequeranos o vecinos de la
comarca que padezcan alguna
discapacidad o diversidad funcional
de cualquier índole podrá combinar
deporte y educación desde una
perspectiva de inclusión social. 

MARTES

Deporte y educación para
fomentar la inclusión social

■ El director general de
Familia Querqus, Domingo
Corrales, da detalles esta
noche en 101 Tele Antequera
sobre la iniciativa pionera de
reparto de comida a
domicilio que posibilitará a
los vecinos de Antequera
disfrutar de una carta de
hasta siete restaurantes sin
moverse de casa.
Gustoweb.es es el nombre
del portal, cuyos pedidos
serán repartidos en bicicleta
eléctrica, un sistema
amigable con el entorno.

LUNES

Querqus lanza una web
para pedir a domicilio

El rincón de
Manuel
Hidalgo

existía pero no hacia ni intensión
por tratar de saber nada de ellos.
Pues la UCI del hospital donde se
debatía entre la vida y la muerte
fue el que los unió. Efectivamente
el mayor de los hermanos era el
médico que lo atendía que hizo
todo lo que pudo para salvarlo y
lo consiguió. Fue capaz de dar  su
vida por él. Ahora cuando logro
vencer a este virus  supo dar
gracias a su hermano. Como este
relato hay cientos que llenan de
orgullo a las personas de bien,

ésa que sin intentar ser
protagonista lucen la sabiduría y
es cuando el ser humano se da
cuenta de que todo no es ser uno
más que el otro, ni más que nadie
solo tener un mundo de
satisfacciones que a veces  con
un poco de solidaridad y un
mucho de capacidad  donde
lograr ser compañeros de viaje.
Después de conocer este caso me
llena de alegría que haya muchos
casos como este que tengan un
feliz final.

Que por bien no venga

El otro día no pude evitar
derramar una lágrima cuando
paseaba por la calle y oí a dos
personas que hablaban entre
ellos  y dialogaban de una forma
alegre. Uno decía al otro hay que
ver que haya tenido que ocurrir
esta terrible pandemia tan mala,
como ésta que nos atañe a todos
para darnos cuenta que tenían un
hermano que casi no sabían que

A solas con
Paco
Sánchez

cautela; deseábamos llegar al
“campamento base”, pisar suelo
seguro de nuevo, pero teníamos
dudas sobre cómo acometer el
descenso con seguridad,
asumiendo el mejor riesgo. Y
también teníamos miedo,
mucho miedo. Una recaída
suponía volver la vista atrás,
recordar el tortuoso camino
hasta el pico más alto.
Ansiábamos recuperar las
alegrías perdidas, renovar las
ilusiones, retomar nuestros

proyectos. Pero las vidas
perdidas… Todo es
recuperable... todo menos la
vida. Un error en la bajada
equivalía a volver a empezar, a
perder lo recuperado. Lo
sabíamos. Como sabíamos que
el segundo golpe siempre hace
más daño que el primero, que
cuesta más levantarse tras cada
nueva caída… Pero aun así
volvimos a confiar, a creer.
Aunque nunca una desescalada
se nos haría tan cuesta arriba.

Desescalando

La escalada había sido dura,
muy dura. Por el camino se nos
quedaron alegrías, ilusiones,
proyectos y vidas, muchas vidas.
Nunca una escalada se había
cobrado tan alto precio. Pero ya
habíamos alcanzado el pico más
alto; era cuestión de empezar la
desescalada. Nunca la altura nos
había provocado tanto vértigo.
Miramos hacia abajo con mucha

EL VÍDEO MÁS VISTO 
Informativo diario en 101
Tele Antequera

■ El video con más
visualizaciones esta semana
en teleantequera.com ha sido
en el que se mostraba el del
informativo del pasado
martes 19 de mayo con las
últimas noticias locales.

EL POST MÁS VISTO
Fallece un hombre tras un
accidente de tráfico

■ El post más visto esta
semana en la página web de
Las4esquinas.com ha sido el
que informaba de la muerte de
un hombre en un accidente
entre un camión y un turismo
entre Campillos y Antequera

TENDENCIAS EN LA WEB
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ANTEQUERA

El Ayuntamiento  de
Antequera ofrece 5
rutas guiadas  de
senderismo gratuitasP6

Junta destina 1'7
millones en la carretera
entre Campillos y
Sierra de Yeguas P10

Antequera

La comarca registra 31 nuevos
casos en las últimas dos semanas

ANTEQUERA | La comarca de
Antequera ha iniciado este
lunes, 25 de mayo, la segun-
da semana en la ‘Fase I’ del
proceso de desescalada del
confinamiento. Haber con-
seguido pasar de fase supu-
so haber cumplido los requi-
sitos sanitarios mínimos, lo
que se traduce en una buena
gestión por parte de la po-
blación antequerana y de la
comarca. Sin embargo, el
número de casos positivos
sigue aumentando, regis-
trándose en las últimas dos
semanas un total de 31 nue-
vos casos de afectados por
el virus Covid-19, según
fuentes de la Consejería de
Salud y Familias de la Junta
de Andalucía. 

El reparto de los 286 casos
positivos registrados hasta
el momento en la comarca
de Antequera queda reparti-
do de manera dispar. Ante-
quera (136), Valle de Abda-
lajís (14), Villanueva de la
Concepción (11), Villanueva
del Rosario (8), Archidona
(25), Cuevas bajas (21), Cue-
vas de San Marcos (6), Al-
gaidas (5), Villanueva de Ta-
pia (3), Villanueva del Tra-
buco (6), Almargen (3),
Campillos (13), Cañete la Re-
al (3), Sierra de Yeguas (7),
Teba (12), Alameda (1),
Fuente de Piedra (2), Humi-
lladero (8) y Mollina (2).

En el caso de las víctimas
mortales a causa del virus

reuniones de 10 personas
como máximo, siempre
guardando la distancia.
También se ha permitido la
libre circulación por muni-
cipios de la misma provin-
cia, como por ejemplo el
traslado a segundas resi-
dencias, pudiendo los con-
vivientes compartir coche.

En el caso de Antequera,
se han mantenido las fran-
jas horarias para hacer de-
porte o dar un paseo -debido
a que solo se eximen de es-
tas limitaciones las pobla-
ciones de menos de 10.000
habitantes- pero está permi-
tido quedar con un amigo o
acudir a un bar a cualquier
hora del día. 

Bares y restaurantes de la
ciudad han reanudado su

Covid – 19, son un total de
26 las que se han registrado
en la comarca de Antequera
desde que comenzó la pan-
demia, que dividida por mu-
nicipios es en la Comarca de
Antequera (26), Antequera
(11), Valle de Abdalajís (1),
Villanueva de la Concepción
(1), Archidona (3), Cuevas
bajas (1), Cuevas de San
Marcos (1), Villanueva de
Algaidas (1), Villanueva de
Tapia (1), Almargen (1), Ca-
ñete la Real (1), Sierra de Ye-
guas (2), Teba (2).

Con la entrada en vigor de
la Fase 1 el pasado lunes 18
de mayo se permitieron en-
cuentros entre familiares y
amigos -no vulnerables ni
con patologías- al aire libre
o en un domicilio así como

POSITIVOS__Desde que comenzó la pandemia la comarca ha registrado un
toal de 286 casos positivos, perteneciendo 136 a la ciudad de Antequera

Mapa de los casos en la comarca a fecha del 24 de mayo. VIVA

actividad abriendo sus te-
rrazas al 50 por ciento de
ocupación al igual que los
comercios con un aforo má-
ximo del 30 por ciento sin
necesidad de cita previa. 

Todo esto, acompañado al
aumento de temperatuas en
la última semana, podría
propiciar que crezca el volu-
men del tráfico de gente en
las calles, lo que podría in-
fluir en que suba el número
de contagios de estos últi-
mos días en la comarca. 

Para contener el número
de contagios durante la de-
sescalada, desde el pasado
jueves es obligatorio el uso
de mascarillas, tanto en la
vía pública como en espa-
cios  públicos, según recuer-
dan los expertos.

ANTEQUERA | El presidente de
la Junta de Andalucía,
Juanma Moreno, ha trasla-
dado este domingo al presi-
dente del Gobierno, Pedro
Sánchez, la insatisfacción
de la comunidad autónoma
por la decisión de dejar las
provincias de Málaga y Gra-
nada en fase 1 del plan de
desescalada este lunes,
mientras que las seis res-
tantes provincias andalu-
zas sí pasarán a la fase 2, al
entender que la imagen de
ambos territorios eminen-
temente turísticos se ve da-
ñada por esta decisión.

Además, y en el transcur-
so de su intervención en la
videoconferencia de presi-
dentes autonómicos de este
domingo, Moreno ha pedi-
do al presidente una bajada
del IVA de las mascarillas,
considerándolas producto
de primera necesidad.

De esta manera, Moreno
ha solicitado a Pedro Sán-

chez que actúe con "equi-
dad" y rectifique la deci-
sión de "dejar atrás" a las
provincias de Málaga y Gra-
nada en el proceso de des-
escalada -en la que van una
semana por detrás que el
resto de provincias andalu-
zas-, argumentando que
ambas cumplen con los cri-
terios epidemiológicos y de
capacidad asistencial mar-
cados por el Ministerio de
Sanidad, incluso mejor que
otras provincias que sí es-
tán en la fase 2.

Moreno ha mostrado así
la "insatisfacción" de An-
dalucía con esa medida,
"que es difícil de entender y
no entendemos" y que, ade-
más, envía "un mensaje in-
necesario e irreal sobre des-
tinos turísticos que son in-
ternacionales" y cuya ima-
gen se está viendo dañada
por esa decisión, según en-
tiende el presidente de la
Junta.

ANDALUCÍA

Juanma Moreno,
insatisfecho con que
Málaga y Granada
permanezcan en fase 1

Foto durante la conferencia. VIVA



El Centro Comercial La Verónica
extrema las medidas de higiene 

Comarca  |
ANTEQUERA

Reparten kits de protección gratuitos
a comerciantes y hosteleros

Comerciantes recogiendo el kit. VIVA

ANTEQUERA |Desde este lunes 18
de mayo, comercios, bares y
restaurantes de Antequera y
anejos pueden hacerse -de
manera gratuita- con el kit
de material de prevención
que el Área de Comercio ha
puesto a su disposición en
la Oficina de Turismo de ca-
lle Encarnación en un hora-
rio de nueve de la mañana a
dos de la tarde y de cinco de
la tarde a ocho de la tarde.
En total se repartirán 1.000

kits que contendrán cada
uno 20 mascarillas, 20 pares
de guantes, dos dosis de so-
lución desinfectante y dos
envases de solución hidro-
alcóholico, entre otras co-
sas. Material que el Área ha
obtenido con fondos pro-
pios.

Para retirarlo solo se re-
quiere la presentación del
IAE, el CIF o algún docu-
mento que pueda acreditar
la pertenencia al negocio. 

Además, se ofrece una
cartelería específica infor-
mando sobre consejos a se-
guir para desarrollar la acti-
vidad comercial, entre los
que destacan: lavarse las
manos con el gel hidroalco-
hólico antes de acceder al
establecimiento, uso de
mascarillas y guantes, acce-
der de forma individual (no
en grupo), permanecer en el
establecimiento el tiempo
estrictamente necesario,

mantener la distancia de se-
guridad interpersonal de
dos metros (esperando tur-
no en la calle si fuese nece-
sario), depositar elementos
desechables en papeleras
habilitadas para ello o pa-
gar de forma recomendada
con tarjeta.

La delegada de Comercio,
Ana Cebrián, ha explicado
que con este material se pre-
tende ayudar a los cientos
de empresarios, pequeños
autónomos y propietarios
de establecimientos a rea-

ANTEQUERA

ANTEQUERA | Con el objetivo de
garantizar la protección de
sus clientes y comerciantes,
el centro comercial La Veróni-
ca ha intensificado las medi-
das de seguridad e higiene en
todas las instalaciones a tra-
vés de un completo plan de
actuación para coordinar la
reapertura de todos los esta-
blecimientos que alberga. El
plan se basa en tres grandes
pilares: clientes, operadores
y colaboradores. Estos proto-
colos se ven complementados
además con medidas y actua-
ciones individualizadas, di-
señadas para cada centro co-
mercial. Así, se han reforzado
las labores de ventilación, se

han intensificado las desin-
fecciones realizándose entre
cuatro y seis actuaciones dia-
rias. Se realizarán controles
de acceso, aforo, la habilita-
ción de puntos con dispensa-
dores de gel hidroalcohólico y
la utilización de todos los ca-
nales de comunicación de los
que dispone el centro como,
cartelería tradicional, vinilos
y megafonía para recordar la
necesidad de guardar la dis-
tancia.Por otro lado, el centro
comercial ha establecido
nuevos flujos y recorridos de
entrada y salida para los em-
pleados, horarios de entrada
y salida escalados, comuni-
cación clara en todos los loca-

les con horarios y aforo per-
mitido, habilitación de una
vía de entrada y otra de salida
a locales además de la im-
plantación de protocolos de
desinfección e higienización
de productos y apertura alter-
na de probadores, todo esto
siempre que sea posible.Por
último, además de poner a
disposición de los equipos
mascarillas, geles y guantes;
también ha instaurado hora-
rios de entrada y salida, la to-
ma de la temperatura al inicio
y al final de la jornada, así co-
mo la realización de sesiones
de formación específica sobre
los nuevos protocolos de se-
guridad y limpieza.
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ANTEQUERA

El mercadillo de
los martes se
suspende hasta
nuevo aviso 
ANTEQUERA | Con la entrada de
Antequera en la fase 1 de la
desescalada, el alcalde, Ma-
nuel Barón, ha informado de
que mercadillo ambulante de
los martes no se abrirá duran-
te el mes de mayo “tanto por
defender al comercio local co-
mo por las dificultades que
conlleva el hecho de elegir
que comerciantes entran en
el mismo y cuáles no dada la
ambigüedad de la normativa
especificada al respecto por
el Gobierno”. Por otro lado,
también ha comunicado que
a partir de la próxima semana
se llevará a cabo la apertura
controlada de visitas del Ce-
menterio Municipal. En este
sentido, ha confirmado tam-
bién que, tras los procesos de
desinfección de las vías pú-
blicas y los centros educati-
vos que concluyen mañana
jueves, se procederá a higie-
nizar el cementerio para que a
partir del lunes abra sus puer-
tas “de forma comedida”, en-
trando por la puerta principal
y saliendo por la siguiente
contigua. Los funcionarios
controlarán que no se pro-
duzca una entrada masiva de
personas. 

EL HOSPITAL DE ANTEQUERA DA EL ALTA A PLANTA AL ÚLTIMO
PACIENTE DE CORONAVIRUS EN LA UCI.El lunes el Hospital de Antequera dio de
alta al último enfermo de Covid-19 que se encontraba ingresado en la UCI, y que gracias a su
mejoría, ha pasado a planta para seguir con su recuperación. El Área Sanitaria Norte de Málaga
publicó un emotivo vídeo en el que el personal sanitario de la unidad acompaña, realiza una
ovación de aplausos y se refiere a Jacobo como "un campeón" durante su salida de la UCI,
acompañado del texto "al fin, desde el inicio de la pandemia, conseguimos este momento".

ANTEQUERA

nudar su labor este lunes.
“Para nosotros es impor-
tante estar junto a ellos y
por eso llevamos a cabo es-
ta acción, que es una de en-
tre otras muchas que vamos
a ir poniendo en marcha;
nos parecía importante que
se sintiesen arropados, que
sintiesen que su Ayunta-
miento está con todos ellos
a través de este reparto de
material coincidiendo con
la reanudación de su activi-
dad, algo que era tan im-
portante y tan necesario”.

Kid de protección. VIVA
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Antequera |

ANTEQUERA

ANTEQUERA |Un total de 710 per-
sonas han sido atendidas por
27 voluntarios de Cruz Roja
Antequera desdel el comien-
zo del Estado de Alarma con
2.362 intervenciones. Así lo ha
dado a conocer el presidente
comarcal de Cruz Roja Espa-
ñola en Antequera, Francisco
Pérez, quien ha realizado un
balance del plan de acción
Cruz Roja Responde, una res-
puesta frente a la emergencia
sanitaria y social provocada
por el COVID-19. “Sin nuestro
voluntariado, la labor de Cruz

Más de 700 personas son atendidas
por el plan de Cruz Roja frente al Covid

Roja sería imposible”, ha des-
tacado.La acción de Cruz Roja
se orienta ahora en buena
medida a la cobertura de ne-
cesidades básicas, aunque
poniendo énfasis en afrontar
la vulnerabilidad a través de
una intervención inte-
gral.Hasta el 20 de mayo se
han entregado 89 ayudas eco-
nómicas y más de 1.600 kits
de alimentos, higiene, limpie-
za del hogar o medicamentos.
Se han llevado a cabo más de
260 llamadas de información
social y se han efectuado se-

ANTEQUERA

ANTEQUERA | El Área de Comer-
cio del Ayuntamiento de Ante-
quera en colaboración con la
Asociación de Comercio, Em-
presas e Industria (ACIA) ha
presentado este martes la
campaña comercial
'Antequera, tus compras siem-
pre aquí' para concienciar e
impulsar el consumo local ya
que la crisis social y económi-
ca provocada por la pandemia
del COVID-19 está perjudican-
do notoriamente al sector co-
mercial y hostelero. El alcalde
de Antequera, Manuel Barón,
ha señalado que los objetivos
generales de esta campaña es-
pecial es “impulsar al comer-
cio,  motivar al cliente
y concienciar sobre la impor-

Ayuntamiento y ACIA lanzan la campaña
'Antequera, tus compras siempre aquí'

ANTEQUERA 

EL AYUNTAMIENTO INVIERTE 21.000 EUROS EN LA AMPLIA-
CIÓN DEL CONSERVATORIO CON CUATRO AULAS MÁS. El Ayunta-
miento de Antequera ha destinado 21.000 euros en las obras de ampliación del Conservatorio Elemen-
tal de Música de Antequera con cuatro aulas más aprovechando una sala diáfana ubicada en la segun-
da planta y que ha quedado disponible tras la próxima reubicación de los talleres municipales.

tancia de consumir en el co-
mercio local de Antequera”.
En este sentido, ha señalado
que esta campaña no va diri-
gida solo a los vecinos de An-
tequera, sino también a la co-
marca. La delegada de Comer-
cio, Ana Cebrián, ha explica-
do que la imagen de marca
combina la evocación de la 'Q'
de Antequera que representa
la calidad comercial y hostele-
ra del municipio dentro de un
geolocalizador como símbolo
de que en Antequera es el foco
de comercio en el centro de
Andalucía. "El esfuerzo co-
mún debe ser sacar hacia de-
lante uno de los sectores más
productivos de la ciudad de
una forma animosa y cercana

guimientos de biomedidas y
salud a más de 300 personas.
Además, ha propiciado 40
acompañamientos educati-
vos online para menores en
dificultad social en sus casas.
El plan Cruz Roja Responde
en Antequera ha contado con
el apoyo de la ciudadanía y de
entidades destacadas, la aso-
ciación de vecinos San Juan
con una donación económica
y De Ruy Perfumes con una
aportación de gel hidroalco-
hólico para reforzar la activi-
dad del voluntariado.

ANTEQUERA

Antequera se une a un
estudio de mejora de
vida de  embarazadas
ANTEQUERA | Investigadores del
Área Sanitaria Norte de Mála-
ga y Hospital de Antequera
participarán en el estudio
multicéntrico ‘Evaluación de
la efectividad de las recomen-
daciones dietéticas y de estilo
de vida para reducir la expo-
sición a químicos ambienta-
les en mujeres embarazadas’,
un trabajo financiado por el
CIBERESP con 50.000 euros.
El objetivo del proyecto, en
cuya evaluación ha obtenido
la segunda mejor puntuación
de entre todos los estudios
presentados a nivel nacional,
es valorar la viabilidad y la
eficacia de unas pautas muy
sencillas de dieta y estilos de
vida destinadas a reducir la
exposición a productos quí-
micos ambientales en muje-
res embarazadas. En este sen-
tido, las mujeres que partici-
parán en este proyecto recibi-
rán asesoramiento para redu-
cir los niveles de ciertos quí-
micos ambientales durante
esta etapa del desarrollo hu-
mano. El trabajo está liderado
por Juan Pedro Arrebola, de la
Universidad de Granada; y
Jaime Mendiola, de la Univer-
sidad de Elche, y en él partici-
pan otras universidades, así
como centros de investiga-
ción y centros sanitarios. Este

trabajo da continuidad a la
trayectoria científica del gru-
po de investigación al tiempo
que refuerza las actividades
de Promoción de la Salud que
se desarrollan en el Área Sa-
nitaria, donde además de
participar en la elaboración
de una guía de recomenda-
ciones, se han impartido ta-
lleres a la población sobre ali-
mentación saludable dirigi-
dos a embarazadas. Mediante
estas actividades se genera
conocimiento e información
que les permiten elegir opcio-
nes saludables con respecto a
su alimentación durante el
embarazo para beneficiar y
proteger la salud y la calidad
de vida de las madres y los be-
bés. Este proyecto ha sido fi-
nanciado específicamente en
la convocatoria intramural
2020 del CIBERESP cuyo obje-
tivo es la subvención de Pro-
yectos de Investigación de
dos años de duración, para
grupos pertenecientes a la
red CIBERESP, con el objetivo
de fomentar la colaboración
entre grupos y áreas, el esta-
blecimiento y la consolida-
ción de sinergias entre inves-
tigadores de distintas institu-
ciones pertenecientes a CIBE-
RESP, así como facilitar el li-
derazgo de investigadores.

Imagen del nuevo logo. VIVA

para que todos comprenda-
mos que, ahora más que nun-
ca, Antequera es el lugar don-
de debemos hacer las com-
pras", ha señalado. Algunas
de las acciones promociona-
les iniciales que se llevarán a
cabo será la rotulación de los
autobuses urbanos, la imple-
mentación de esta imagen en
todos los comercios mediante
adhesivos o una campaña pu-
blicitaria especial tanto en
medios de comunicación co-
mo en redes sociales.  “Esta-
mos en un momento crucial.
Tenemos que demostrar que
estamos con los 700 pequeños
comercios de Antequera, ya
que son muchas familias em-
prendedoras las que depen-

den del comercio y necesitan
nuestro apoyo".

Esta iniciativa se suma a los
más de 400 kits de protección
que el Área de Comercio ha re-
partido desde que este lunes a
comerciantes y hosteleros que
reanudaron su actividad con
el paso a la fase 1. También se
establecerá la ampliación de
zonas de terrazas hosteleras
desde el próximo fin de sema-
na los sábados, desde el me-
diodía, y domingos, confir-
mándose que la Alameda de
Andalucía o la plaza de San
Francisco serán dos de las zo-
nas beneficiadas por esta ini-
ciativa que está despertando
el interés de muchos hostele-
ros y comerciantes.
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DEPORTE  Cinco rutas guiadas gratuitas

Antequera | Deporte

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ha presentado
el programa gratuito de sen-
derismo 'I Love Rutas' com-
puesto por cinco rutas que se
desarrollarán durante los
cinco domingos comprendi-
dos entre el 24 de mayo y el 21
de junio. Todas ellas tendrán
una duración media entre las
tres y las cinco horas, dentro
del entorno de Antequera y
de la mano de Sendero Sur
Aventura, de acuerdo con las
normas estipuladas por el
Gobierno de España dentro
de la Fase 1 de la desescalada
en cuanto a que están permi-
tidas las salidas al campo pe-
ro siempre de la mano de una
empresa de turismo activo.
El delegado de Deportes,
Juan Rosas, ha explicado el
doble objetivo que tiene este
programa: hacer actividad fí-
sica siempre de forma salu-
dable y segura así como co-

El Ayuntamiento inicia el
programa ‘I love rutas’

DEPORTE En total 3.718 cazadores federados de la comarca

ANTEQUERA |El Coordinador
General del Partido Popular
de Antequera, Juan Álvarez,
ha puesto en valor que unos
3.718 cazadores federados de
la comarca, de los cuales 836
son de la propia Antequera,
se beneficiarán de "la antici-
pación mostrada por la Junta
de Andalucía a la hora de pu-
blicar, por segundo año con-
secutivo, la orden de veda

para la caza en mayo, de tal
forma que le dé tiempo al
sector a organizar su activi-
dad de cara al otoño". 

A este número de cazado-
res, habrá que sumar los ca-
zadores practicantes no fe-
derados, por lo cual la cifra
es aún mayor de beneficia-
dos por esta medida. Asegu-
ra Álvarez, que “es de valorar
que se actúe con esta agili-

Más de 3.700 cazadores federados de la
comarca se benefician de la orden de veda

nocer el maravilloso y espec-
tacular entorno natural de
Antequera. Un recorrido cir-
cular desde el Parque Atala-
ya para adentrarse en el pi-
nar de Torre Hacho, pasando
por la Magdalena, será el pri-
mer itinerario a desarrollar
este domingo 24 de mayo. El
31 de mayo será el turno para
adentrarse en la zona de la
repoblación de Gandía, el 7
de junio se irá al Cerro de San
Cristóbal para terminar en el

Nacimiento de la Villa, mien-
tras que los días 14 y 21 de ju-
nio El Torcal centrará dichas
rutas de senderismo. Las sa-
lidas serán realizadas en dos
grupos reducidos de 10 per-
sonas a partir de la ocho de
la mañana y un guía al frente
de cada uno de ellos. Cada
ruta tendrá una salida dife-
rente, siguiendo las reco-
mendaciones preventivas es-
tipuladas por el Ministerio
de Sanidad.

dad y diligencia, algo nove-
doso si tenemos en cuenta
que con el anterior Gobierno
socialista no se conocía la or-
den de veda hasta pocos días
antes de que empezara la
temporada de caza”, precisa
el dirigente popular, que de-
talla que esta orden regula
los periodos en los cuales se
puede llevar a cabo la caza
de forma legal.
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PSOE ANTEQUERA

Antequera | Política

Lidia Gómez

ANTEQUERA | El secretario gene-
ral y portavoz socialista, Ki-
ko Calderón, ha anunciado
que desde el PSOE de Ante-
quera se “ve fundamental
instar a la Junta de Andalu-
cía que implemente el siste-

PSOE insta a la Junta a reforzar
los recursos de Servicios Sociales

PP ANTEQUERA

Lidia Gómez

ANTEQUERA | La Vicesecretaria
de Política Social del Partido
Popular, Paqui Sánchez, acu-
sa al PSOE y algunos “altavo-
ces de la izquierda” de verter
información falsa relaciona-
da con la situación sanitaria
excepcional que estamos vi-
viendo estos meses con la
pandemia del COVID-19. La
última, se ha podido compro-
bar en días anteriores, donde
se ha llegado a denunciar un
reparto de mascarillas quirúr-
gicas caducadas. Acusación,
reitera Sánchez, “donde hay
una total ausencia de verdad,

PP desmiente el uso de mascarillas
caducadas en el hospital comarcal

Calderón en rueda de prensa. VIVA Paqui Sánchez. VIVA

ma público de los Servicios
Sociales con recursos que
den seguridad a la Adminis-
tración local para cubrir las
vicisitudes ocasionadas por
la pandemia", y ha dado a
conocer que de cara al próxi-
mo pleno “se ha presentado
moción para trasladar a la
Administración autonómica
dicha necesidad”. El socia-
lista ha indicado que "las
consecuencias derivadas de
la crisis sanitaria generada
por el Covid-19 se ha traduci-
do en que los Ayuntamientos
deben soportar, en gran me-
dida, la atención más inme-

diata a la ciudadanía, convir-
tiéndose, o al menos deberí-
an, en la principal herra-
mienta que amortigua las
circunstancias adversas que
viven muchas familias y es-
pecialmente las más vulne-
rables". Asimismo, Calderón
ha recordado que, "hasta el
momento, los únicos recur-
sos que ha movilizado la Jun-
ta para los Ayuntamientos
son los 29 millones de euros
transferidos por parte del
Gobierno de España para lu-
char contra el Covid-19 de los
cuales 142.000 euros son pa-
ra Antequera". 

y que solo tiene un fin, que es
el de intentar crear un clima
de alarmismo, inseguridad e
intranquilidad entre los mag-
níficos profesionales sanita-
rios y pacientes del Hospital
Comarcal de Antequera”. To-
do ello se evidencia, con las
publicaciones realizadas por
esos “altavoces de la izquier-
da”, donde se puede compro-
bar de forma “clara y eviden-
te” que el lote es del 15 de
marzo de 2020, y que el tiem-
po de almacenamiento es de
12 meses, por lo que revela
evidentemente, que no se tra-

taría de material caducado y
su uso es correcto. Para la vi-
cesecretaria de los populares
antequeranos, estas falsas
acusaciones son “sólo un sín-
toma del nerviosismo en el
que se encuentra instalado la
izquierda”.



Jonathan y Ángela junto con su bebé Mateo. VIVA
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Familias

SALUD Las embarazadas son un grupo de riesgo por lo que el Hospital de Antequera ha reforzado las medidas de seguridad

Maternidad en
«estado de alarma»
PADRES PRIMERIZOS____Jonathan Rubio, de Villanueva de Tapia, reside con
su pareja Ángela Núñez en Antequera y ellos recordarán el año 2020 por el
nacimiento de su primer hijo en pleno momento del coronavirus, una
situación que pasará a la historia

ño fue algo tan fuerte no se
puede explicar, y más des-
pués de haber pasado estos
meses tan raros”, cuentan. 

La directora de la unidad
de Obstetricia y Ginecología
del Hospital de Antequera,
María Jesús Zurita, explica
que desde que se inició la
pandemia del Covid-19, han
realizado el seguimiento ha-
bitual de embarazo según
las pautas que marca el pro-
ceso de gestación, parto y
puerperio de la Junta de An-
dalucía. Además, tienen
preparado un box de dilata-
ción paritorio para aquellos
pacientes con sospecha de
infección o positivas así co-
mo para el proceso de su
hospitalización. También
han llevado a cabo una
adaptación local de acuerdo
con el servicio de urgencias
para las gestantes que con-
sulten por urgencias y se es-
tán realizando test con PCR
a las pacientes que ingresan
de parto o con cesárea pro-
gramada.

Es una buena preparación
y atención que la pareja re-
conoce. “Queremos agrade-
cer a todo el personal de ma-
ternidad su profesionalidad
y cercanía. La zona de ma-
ternidad estaba muy bien
definida y los sanitarios ex-
tremaron todas las medidas
de precaución”.

Por su parte, Gloria, se en-
teró de que estaba embara-
zada el 10 de abril, en pleno
confinamiento por el coro-
navirus. Una noticia muy es-
pecial que tuvo que compar-

tir con sus familiares y ami-
gos por videollamada. “Sen-
tí ilusión y miedo a partes
iguales. Sabes que te queda
mucho embarazo por delan-
te y que muchas mujeres
han tenido que dar a luz so-
las, sin estar con sus seres
queridos”. 

Gloria confiesa que desde
que supo de su embarazo, se
tomó “más en serio” las me-
didas de seguridad. Vive con
su marido por lo que evitaba
visitar a sus padres, pero en
tan solo un segundo ella
también pasó a formar parte
del grupo de riesgo y eso le
preocupaba bastante ya que
desde ese momento “al-
guien más” dependía de
ella.

Si notaba síntomas o tenía
sospechas de haber estado
con algún afectado por Co-
vid-19, Gloria, como toda

embarazada, tiene derecho
de acudir al hospital a reali-
zarse una prueba. Por con-
sulta telefónica el médico de
cabecera no pudo conceder-
le la baja “al no ser un em-
barazo de riesgo” por lo que
Gloria sigue acudiendo a la
oficina de su trabajo toman-
do todas las precauciones
posibles, siendo ésta, junto
con el paseo a su perrita, su
única salida al exterior.
Ahora en la Fase 1 de la de-
sescalada, no ha podido evi-
tar visitar- con toda protec-
ción- a sus sobrinas de 5 y 3
meses, a las que quiere “con
locura”.

Historias de madres y pa-
dres primerizos que sacrifi-
carían todo por su bebé, y
que en medio de toda esta
tormenta, esto es lo mejor y
más bonito que les podía pa-
sar.

Celia Paredes
ANTEQUERA | Cuando pase el
tiempo y el año 2020 quede
atrás, muchos dirán que
desde la pandemia mundial
del coronavirus nada ha si-
do igual. Pero para Ángela y
Jonathan fue el nacimiento
de su pequeño Mateo lo que
les cambió la vida para
siempre. Cuando se decretó
el Estado de Alarma en todo
el país, Ángela estaba de
siete meses y medio. La in-
sólita situación era preocu-
pante para todos pero ella
sentía aún más miedo si ca-
be por si su bebé pudiera
verse afectado.

Desde entonces, toda pre-
caución era poca. Se sus-
pendieron la clases mater-
nales, los paseos recomen-
dados y las visitas de los se-
res queridos. Intensificaron
la higiene de manos y el uso
diario de mascarillas. Ánge-
la no salió de casa en dos
meses excepto para la últi-
ma revisión de ecografía y
matrona. Por su parte, Jona-
than seguía trabajando en
una residencia de mayores
de Antequera.  Aunque se
cambiaba la ropa antes de
entrar y ambos mantenían
la distancia en casa, deci-
dieron separarse por pre-
vención y miedo al posible
contagio.

Tuvieron que pasar veinti-
cuatro días para que ambos
pudieran reencontrarse
hasta que llegó el día del
parto el 10 de mayo. No fue
fácil y los nervios de sus fa-
miliares vía Whatsapp se
palpaban en la zona de ma-
ternidad. A diferencia de
otros partos que se produje-
ron en plena pandemia y en
los que no se permitía la en-
trada a nadie, Jonathan sí
pudo acompañarla durante
el alumbramiento. “Lo que
sentimos al ver a nuestro ni-

El Hospital de Antequera
realiza PCR a pacientes
que ingresan de parto o

con cesárea
programada



viva LUNES, 25 DE MAYO DE 2020 9

DESESCALADA Los bares pueden atender dentro del local

Sierra de Yeguas
amplía el cementerio
con 100 nichos 
P10

La Junta destina 1’7 millones de
euros en las obras de la
carretera Campillos-Sierra de
Yeguas  P10

Comarca

Celia Paredes

ANTEQUERA | Tras una semana
del anuncio de la flexibila-
ción de las franjas horarias
para dar paseos o realizar ac-
tividad física en los munici-
pios menores de 10.000 habi-
tantes que se encuentra en la
Fase 0 y la Fase 1 del Plan de
transición hacia una nueva
normalidad, el pasado vier-
nes 22 de mayo el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE) publicó
la orden "por la que se flexibi-
lizan ciertas restricciones de-
rivadas de la emergencia sa-
nitaria provocada por el CO-
VID-19 a pequeños munici-

Otros cinco pueblos de la comarca,
sin horarios para salir a pasear

Archidona. VIVA

pios y a entes locales de ámbi-
to territorial inferior".

Así, Archidona, Campillos,
Mollina, Alameda y Villanue-
va del Trabuco se suman al
resto de municipios de la co-
marca que ya se beneficiaban
de esta medida al tener me-
nos de 5.000 habitantes. An-
tequera sí continúa con las
restricciones debido a que tie-
ne más de 40.000 habitantes.

Por lo tanto, las limitacio-
nes respecto a los desplaza-
mientos de la población in-
fantil, la práctica deportiva
no profesional al aire libre o

el acompañamiento de meno-
res de 14 años  con un adulto y
un límite de tres niños, entre
otras, se eliminan, pudiendo
salir a cualquier hora del día,
siempre cumpliendo las me-
didas de seguridad y el uso
obligatorio de mascarillas.

Por otro lado también se ha
permitido "la reapertura al
público de los establecimien-
tos de hostelería y restaura-
ción para consumo en el local
- no solo en terrazas- salvo los
locales de discotecas y bares
de ocio nocturno", señala el
BOE.

SUCESOS El varón murió en el acto sin que se pudiera hacer nada

Celia Paredes

ANTEQUERA |El servicio de Emer-
gencias 112 ha informado a
primera hora de este lunes so-
bre la muerte de un hombre
como consecuencia de un ac-
cidente de tráfico entre un ca-
mión y un turismo en la carre-
tera que une Campillos y An-
tequera.

Un testigo alertó del sinies-
tro al Teléfono de Emergen-
cias 112 minutos antes de las
nueve de la mañana, infor-

Fallece un hombre en un accidente
entre Campillos y Antequera

Guardia Civil de Tráfico. VIVA

mando del choque en el kiló-
metro 109 de la carretera A-
384, a unos diez kilómetros
de distancia de Antequera.

Rápidamente, se activó a la
Guardia Civil de Tráfico, Bom-
beros del Consorcio Provin-
cial de Málaga, la Empresa
Pública de Emergencias Sani-
tarias (EPES) y Protección Ci-
vil de Antequera.

Una vez en el lugar, los ope-
rativos confirmaron el falleci-

miento del varón en el acto,
sin que se pudiera hacer nada
por salvar su vida.

Además, los facultativos
de EPES atendieron allí mis-
mo a otro hombre afectado a
causa del accidente. //Aun-
que el tráfico fue cortado en
ambos sentidos de la vía, el
Centro de Gestión de Tráfico
de Málaga  ha informado de
que ya se ha reanudado la cir-
culación.
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OBRAS El proyecto plantea la mejora del tramo de la A-365 a lo largo de  seis kilómetros

La Junta destina 1'7 millones de euros en la
carretera entre Campillos y Sierra de Yeguas

CAMPILLOS | La Consejería In-
fraestructuras de la Junta de
Andalucía ha sacado a lici-
tación por 1.683.253 euros la
mejora de más de seis kiló-
metros de la carretera A-365
que va desde Sierra Yeguas a
Campillos y que cuenta con
varias curvas peligrosas. La
actuación, que está finan-
ciada con fondos Feder, tie-
ne un plazo de ejecución
previsto de 14 meses una vez
se inicie la obra. 

Concretamente, el proyec-
to plantea la mejora del tra-
zado de la A-365 entre los
puntos kilométricos 14,500
y 20,400, con la eliminación
de curvas pronunciadasy
sustituyéndolas por otras
que mejoren la seguridad
vial. Además, se dotará de
arcenes más anchos, se ex- Tramo de la carretera A-365. VIVA

COMERCIO LOCAL

Campillos
lanzan una
campaña de
apoyo al
comercio 
CAMPILLOS | La Asociación Em-
presarios de Campillos, la
Asociación de Mujeres Empre-
sarias de Campillos ‘Proyecta’
y el Ayuntamiento de Campi-
llos han puesto en marcha
una campaña de apoyo al co-
mercio local. 

Esta iniciativa -que será
continua en el tiempo- preten-
de concienciar a la población
de la importancia de priorizar
el consumo de los productos y
servicios que se ponen a la
venta en el municipio.

“Campillos resistirá unido”
es el lema de esta campaña,
diseñada para impulsar la
economía local dada la actual
crisis financiera que están pa-
deciendo muchas de las em-
presas y establecimientos del
municipio desde que estallara
la actual crisis sanitaria. Se
llevarán a cabo varias iniciati-
vas para cumplir el objetivo.

OBRAS El Ayuntamiento ha adquirido un portaféretro con plataforma elevadora 

SIERRA DE YEGUAS | El Cementerio
Municipal de Sierra de Yeguas
se ampliará este verano con la
construcción de 100 nuevos
nichos para los que se desti-
narán 30.000 euros financia-
dos con el Plan de Asistencia y
Cooperación de la Diputación
de Málaga de 2019.

La previsión es que estas ac-
tuaciones puedan comenzar
antes de que finalice este mes
de mayo y se prolonguen
aproximadamente durante
dos meses. “Era un proyecto
que ya se había planificado en
2019, tras la anterior amplia-
ción de unos 80 que se había
hecho hace pocos años. 

Y ahora se acomete para
contar nuevos espacios para
el enterramiento de los veci-
nos en el municipio, termi-

nando prácticamente de ocu-
par el terreno disponible“, ex-
plica el alcalde serrano, José
María González. Una vez se fi-
nalice esta ampliación, el

Ayuntamiento de Sierra de Ye-
guas estudiará, gracias a la
nueva ordenanza, demoler y
reconstruir nichos en otras zo-
nas con más antigüedad. 

Plataforma elevadora. VIVA

Sierra de Yeguas ampliará el Cementerio con un
un centenar de nichos y 30.000 euros

TURISMO Con la mitad de aforo

ARDALES | El presidente de la
Diputación de Málaga,
Francisco Salado, anunció
que el pasado viernes 22 de
mayo se pusieron a la venta
de nuevo las entradas para
poder visitar el Caminito del
Rey a partir del 12 de junio. 

La reapertura se realizará
siguiendo todas las directri-
ces higiénicas y preventivas
establecidas para hacer
frente a la crisis sanitaria
provocada por el coronavi-
rus covid-19. 

En principio, se podrá re-
alizar la visita al paraje con
limitaciones tanto en los dí-
as, ya que solo se podrá ha-
cer de viernes a domingo,
como en el aforo, que se re-
duce a la mitad, con un má-

ximo de 550 personas cada
jornada.

Salado explicó que la ins-
titución provincial lleva tra-
bajando desde hace sema-
nas con la empresa conce-
sionaria y con los Ayunta-
mientos de la zona, así co-
mo con expertos de la Uni-
versidad, para que la rea-
pertura del Caminito se rea-
lice con todas las garantías
de protección para los visi-
tantes y los trabajadores,
para lo que se van a estable-
cer medidas desde el inicio
hasta el final del recorrido,
así como en el autobús lan-
zadera que une las dos en-
tradas. “La reaperturase re-
alizará de forma escalona-
da”, dijo.

El Caminito del Rey
reabre el 12 de junio

OBRAS__El proyecto, que ya ha sacado a licitación, tendrá un plazo de ejecución de 14 meses,
contempla la eliminación de varias curvas peligrosas que se extienden en 6 kilómetros

tenderá una nueva capa de
rodadura y se rehabilitará el
pavimento. 

Por último, se llevarán a
cabo mejoras del drenaje así
como de la señalización, ba-
lizamento y defensas de este
tramo de la vía.

El proyecto forma parte de
la estrategia de la Conseje-
ría de Fomento, Infraestruc-
turas y Ordenación del Te-
rritorio de reactivar la obra
pública y así contribuir a la
recuperación económica
tras la crisis sanitaria del
Covid-19.

Además, se suma a otras
actuaciones que está llevan-
do a cabo para mejorar la si-
tuación de las carreteras au-
tonómicas en la provincia
de Málaga como la carretera
Ronda-Ardales.

El objetivo es reutilizar al-
gunos espacios que están
muy deteriorados y continuar
con la renovación del Cemen-
terio

Asimismo, el Ayuntamien-
to ha adquirido un portafére-
tro con plataforma elevadora,
para que el que se han desti-
nado unos 12.000 euros. Par-
te de esta inversión ha sido
sufragada igualmente con el
Plan de Asistencia y Coopera-
ción de 2019 y el resto con fon-
dos de la arcas locales. 

Esta aportación municipal
se ha realizado con el fin de
contar con una mejor máqui-
na, que estuviera totalmente
homologada y que no ofrecie-
ra inconvenientes respecto a
las características del campo-
santo de Sierra de Yeguas.



SALUD Y AGUAS

FIN DEL MES EN
HONOR AL PATRÓN 
La Hermandad del Santísimo
Cristo de la Salud y de las Aguas,
Patrón de Antequera, podrá ce-
rrar su calendario de cultos tal y
como tenían previsto, con su
tradicional función dedicada a
enfermos y personas mayores,
el próximo miércoles a las ocho
de la tarde. Este año la celebra-
ción religiosa será diferente, ya
que tendrá aforo limitado a 100
personas, así como se llevarán a
cabo las medidas de prevención
y seguridad establecidas por el
gobierno y la Diócesis de Mála-
ga de distanciamiento, higiene
y uso de mascarilla. 

ANTEQUERA

ANTEQUERA | Los templos de An-
tequera han comenzado a re-
cobrar vida tras dos meses de
cierre debido a la pandemia de
coronavirus, con el inicio de la
fase 1 de desescalada. De esta
forma, los templos han inicia-
do la celebración con fieles de
las Eucaristía así como veci-
nos y cofrades han vuelto a en-
trar a los templos para reen-
contrarse a través de la ora-
ción con sus Sagradas Imáge-
nes. La iglesia parroquial de
San Sebastián, sede del Arci-
prestazgo de la ciudad, ha sido
de las primeras en abrir sus
puertas; para ello, se han to-
mado medidas de prevención
y protección contra el corona-
virus coordinadas y dirigidas
por el Arcipreste y Párroco de
San Sebastián Antonio Fer-
nández López. El horario de
apertura del templo es de lu-
nes a domingo de 8.30 a 13.00 y
de 18.00 a 20.00 horas. Las mi-
sas tendrán lugar los lunes a
las 19.00 horas, de martes a sá-
bado a las 9.30 y 19.00 horas,
así como los domingos a las
10.00, 12.00 y 19.00 horas.  Los
bancos están señalizados con
el espacio que se puede ocu-
par en filas alternas para cum-

plir con el distanciamiento de
seguridad tan necesario para
evitar posibles contagios. El
pasillo central está señalizado
con la distancia que debemos
mantener para recibir la co-
munión. Así como el altar con
los Sagrados Titulares de la
Cofradía del Mayor Dolor, está
especialmente señalizado con
carteles de ‘No tocar la reja’.
Para lo cual, también se ha li-
mitado el banco para tres per-
sonas. La iglesia parroquial de
Santiago también ha abierto
sus puertas para el culto públi-

Las iglesias de Antequera
comienzan a abrir sus puertas

co. Las celebraciones Eucarís-
ticas tienen lugar los lunes,
martes, jueves y sábado a las
20.00 horas, previo rezo del
Santo Rosario a las 19.30 ho-
ras. El templo permanece
abierto cada día desde las 9.00
horas hasta el término de la
misa, siendo aproximada-
mente a las 20.30 horas. La pa-
rroquia de San Miguel Arcán-
gel de Antequera con motivo
de la fase 1 del proceso de des-
escalada informa que solo ce-
lebrarán las eucaristías de los
sábados a las 19.30 horas.

Celebración
Pentecostés
ROCÍO | La Hermandad del Ro-
cío de Antequera celebrará es-
te año la festividad de Pente-
costés en su ciudad, tras no
poderse llevar a cabo su pere-
grinación hacia la aldea al-
monteña debido a la suspen-
sión de la romería y procesión
de Nuestra Señora del Rocío a
causa del coronavirus. Por es-
te motivo, la Hermandad está
preparando una celebración
religiosa especial en el interior
de su templo sede, la iglesia de
San Miguel dónde trasladarán
su bendito Simpecado hasta el
altar mayor del templo. La Eu-
caristía tendrá lugar el próxi-
mo sábado, día 30 de mayo, a
las 19.30 horas, dentro del ho-
rario establecido para la cele-
bración parroquial. A fin de
evitar aglomeraciones, el tem-
plo parroquial abrirá sus puer-
tas a las 19.00 horas. Se entra-
rá por orden de llegada si-
guiendo las indicaciones del
personal voluntario en el tem-
plo. Las personas pertenecien-
tes a grupos de riesgo están
dispensadas de la asistencia a
las celebraciones parroquia-
les, pudiendo seguir la cele-
bración a través de las redes
sociales oficiales de la Her-
mandad.

SOCORRO

LA ARCHICOFRADÍA DEL SOCORRO ABRE SU PUERTA LATERAL 
La Archicofradía del Socorro de Antequera comunica a sus hermanos y devotos que desde el pasado
miércoles 20 de mayo diariamente de siete y media a nueve y media de la tarde, se ha procedido a la aper-
tura de la puerta lateral de la iglesia de Jesús para que tras la cancela se pueda venerar a Nuestro Padre
Jesús Nazareno y Nuestra Señora del Socorro Coronada, Sagrados Titulares de la corporación cofrade.

ARCHIDONA

ARCHIDONA | Desde la semana
pasada, los vecinos y cofra-
des de Archidona pueden vi-
sitar sus templos para rendir
culto a sus Sagrados Titula-
res, celebrar la Eucaristía o vi-
sitar a su Patronos. De esta
forma, después de 66 días de
cierre, la Ermita de la Virgen
de Gracia de Archidona, abrió
sus puertas el pasado martes
para que todos sus fieles y de-
votos puedan reencontrarse
con Cristo Sacramentado y
con su Madre Santísima de
Gracia.  La cofradía ruega que
las visitas al Santuario se rea-
licen con la máxima pruden-
cia y responsabilidad y, por
supuesto, manteniendo
siempre el distanciamiento
social, respetando el aforo y
usando todas las medidas de
higiene y seguridad. La ermi-
ta cuenta con el horario de vi-
sitas de verano, estando los
lunes cerrada. Siendo la aper-
tura de martes a domingo de
8.00 a 13.00 y de 16.30 a 21.30
horas.   Por su parte, la Cofra-
día de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, Patrón de Archido-
na, informa, que en coordina-
ción con la Parroquia de San-
ta Ana de Archidona, la Capi-
lla de Jesús Nazareno,  ha rea-

La desescalada llega a los
templos de Archidona

bierto al culto público desde
el pasado jueves, día 21 de
mayo, a partir de las 18.30 ho-
ras de la tarde de lunes a vier-
nes. Igualmente, la cofradía
retoma la oración de los Jue-
ves del Señor, Jueves del Na-
zareno, cada semana a las
20.00 horas.  La iglesia parro-
quial de Santa Ana, ha recu-
perado su culto con motivo
del inicio de la fase 1 de deses-
calada tras el confinamiento
derivado de la pandemia de
coronavirus. De esta forma,
del lunes 18 al domingo 31 de
mayo de 2020, el templo abri-
rá sus puertas los martes, jue-
ves y viernes de 19.00 a 21.00
horas. 

Además, la Archicofradía
del Dulce Nombre se ha ofre-
cido voluntaria para abrir
diariamente durante este res-
tante mes de mayo la iglesia
de la Victoria, por lo que has-
ta el próximo domingo 31 de
mayo, el templo abrirá por las
mañanas de 11.00 a 13.00 ho-
ras y por las tardes de 18.30 a
20.30 horas. También infor-
man, que a partir del 1 de ju-
nio, recuperarán la tradición
de abrir los viernes de verano
con el horario de 18.30 a 20.30
horas.

ROCÍO
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El Campo de Golf de Antequera reabre sus puertas
Lidia Gómez
ANTEQUERA | Dos meses des-
pués de que el Campo de Golf
de Antequera se viera obliga-
do a cerrar sus puertas al pú-
blico por la emergencia sani-
taria del Covid-19, ha vuelto
a abrirlas para que sus juga-
dores puedan disfrutar de
nuevo de este deporte salu-
dable en plena naturaleza.

Durante estos meses de
confinamiento general, el
equipo de jardinería de Ante-
quera Golf ha continuado
con los trabajos de manteni-
miento para que a fecha de
hoy, los 500.000 metros cua-
drados de césped natural es-
tén en excelentes condicio-
nes para el juego. Para el
Grupo Antequera Golf siem-
pre ha sido "prioridad el
mantenimiento del campo
de golf, un pulmón verde pa-
ra Antequera y un ejemplo

de campo de golf ecológico
para toda Andalucía". En él
habitan gran cantidad de es-
pecies de fauna y flora autóc-
tonas y parte del encanto que
ofrece a sus jugadores es po-
der jugar en un entorno natu-
ral rodeado de belleza y na-
turaleza. 

Desde la directiva del Gru-
po Antequera Golf aseguran
que, "para la seguridad de
todos y el cumplimiento de
las exigencias de la Real Fe-
deración Española de Golf,
las instalaciones están pre-
paradas para cumplir un
protocolo sanitario que pro-
tege a  jugadores, socios y
personal". Entre las noveda-
des que ayudarán a la buena
marcha de la reapertura es-
tán la necesidad de hacer
una reserva previa, partidos
de 4 jugadores manteniendo

el distanciamiento social, y
la implementación de meca-
nismos que ayuden a que los
jugadores toquen las menos
superficies posibles como
poner topes en los hoyos pa-
ra que la bola no descienda
en exceso.

Además, el club se hará
cargo de cumplir un estricto
protocolo de limpieza y de-
sinfección de 'buggies' y ca-
rritos manuales. Antequera
Golf está viviendo esta rea-
pertura como una oportuni-
dad de acercar a interesados
en el golf a iniciarse en este
deporte de naturaleza, que
se practica con todas las ga-
rantías de distanciamiento y
disfrutando de un entorno
de fauna y flora autóctonas
que tanto se ha echado de
menos en los días de confi-
namiento.

Imagen del Campo de Golf. VIVA

FORMACIÓN

Escuela de Formación Alúa
abre su plazo de matriculación

ANTEQUERA | Ya está abierto el
plazo de matriculación para
el nuevo curso 2020-2021 en
las instalaciones de Lasalle
Virlecha de Antequera. Sus
líneas están abiertas,  para
que tanto padres como alum-
nos puedan informarse con
detalle de los ciclos oficiales
de la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Andalucía
de formación profesional TE-
CO (Técnico en conducción
de actividades en el medio
natural) TSEAS (Técnico Su-
perior en Enseñanza y Ani-
mación Sociocultural) y
TSAF (Técnico Superior en
Acondicionamiento Físico).
La práctica del deporte, tu-
rismo activo y de naturaleza

ha experimentado un auge
sin precedentes en los últi-
mos años, en Andalucía la
demanda de titulaciones de
formación profesional de-
portiva y en el medio natural
continúa en aumento dado
su carácter práctico y aplica-
ble al mercado laboral ac-
tual. 

Gran parte del grado de sa-
tisfacción y alta empleabili-
dad de su alumnado, se debe
a que la empresa es pionera
en los sectores del Turismo
Activo y de la Gestión Depor-
tiva, por lo que sus clases se
centran también en unas
prácticas reales, orientadas
a la seguridad y a la atención
al cliente. La Escuela de For-

mación Alúa está siempre
presente y vinculada  a toda
la comarca de Antequera y
Nororma, desarrollando pro-
yectos de inclusión, proyec-
tos de colaboración junto a
los Ayuntamientos, conceja-
lías y colectivos, donde los
alumnos ponen en práctica
todo lo aprendido y son par-
tícipes de una comunidad
proactiva y social. Durante el
curso 2019-2020, se han podi-
do continuar las clases gra-
cias al campus virtual y la
formación de los profesores
en materia de educación a
distancia y formación onli-
ne, sin necesidad de adapta-
ción del equipo docente y
alumnos a nuevos sistemas. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA

ANTEQUERA | El auge del sector
de la almendra, la contribu-
ción de la economía circular
al desarrollo sostenible y la
calidad nutricional de este
fruto seco ha llevado a Dco-
op y a su socia De Prado a
desarrollar un proyecto de
investigación basado en la
valoración de la capota de
almendra para alimenta-
ción animal que ya cuenta
con el respaldo del Centro
para el Desarrollo Tecnoló-
gico Industrial (CDTI) y ha
comenzado a dar sus prime-
ros pasos. El proyecto DEAL-
MALTEA, como se denomi-
na, tiene como objetivo
principal la valorización de
la capota de almendra a tra-

vés de su inclusión en la ali-
mentación de pequeños ru-
miantes. Durante el trans-
curso del proyecto se deter-
minarán las propiedades
nutricionales de la capota
de distintas variedades de
almendra, se definirá el mo-
mento óptimo de obtención
del subproducto en conso-
nancia con la calidad ópti-
ma de la almendra, se eva-
luará la forma de aplicación
de la capota de almendra en
la alimentación animal y el
porcentaje de inclusión
dentro de la formulación de
los piensos. 

Por último, se analizarán
los efectos de los piensos so-
bre los animales y sobre sus

productos: efecto sobre la
leche en cabras y sobre la
carne en corderos.

España se encuentra en-
tre los líderes mundiales en
producción de almendra,
con Andalucía como segun-
da región productora y en
auge. Teniendo en cuenta la
importancia del cultivo de
almendra en nuestro país,
así como de los ganados ca-
prino y ovino, este proyecto
supondrá una clara innova-
ción en el uso de la capota
de almendra, que tendrá un
impacto económico positivo
para la producción de este
fruto seco al valorizar su
subproducto y al generar
una economía circular.

Dcoop investiga el uso de la capota de
almendra  para alimentación animal
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Dentistas

Alimentación

SALUD
Clínicas

Agua mineral natural en tu casa 
con servicio a domicilio gratis

Aqua Hogar 
Antequera
Telf. 600 46 26 02 
Pedidos Whatsapp

Quita la sed, sí, pero además si es agua mineral 
natural tiene más benefi cios.

Amplio servicio de especialidades 
médicas y servicios sanitarios

Clínica 
El Romeral
Pol. Ind. Azucarera 
32 BCD
Antequera 
952 70 68 54

Nuevos servicios de geriatria y urología. Equipo de 
profesionales que cuida su salud.

Un blanqueamiento dental 
gratis con la ortodoncia

Girón 
Dental 
C/ Rodrigo de 
Narváez 2 ;bajo 2
952 84 62 71
627 29 13 16

Para uno de los padre con el tratamiento de 
ortodoncia en niños.

Certifi cados y chequeos médicos 
para licencias  en Antequera

Centro de 

C

onductores
Pza. San Sebastián, 2 
bajo - Antequera
952 84 44 15

Certifi cados e informes de aptitud psicofísica para 

c

onductores.

Guía de Comercios
Decoración

Limpieza

Limpieza automoviles

Limpieza automoviles

Descuento en limpieza de hogar 
para nuevos clientes

Compañía de 
limpieza CAL
952 84 08 88
info@limpiezacal.com
www.limpiezacal.com

Descuento a nuevos clientes. Válido 1 por hogar. 
No acumulable. 

10

Servicios de limpieza para 
empresas y particulares

Limpiezas 
Depisa
C/ San Bartolomé, 38
Antequera
952 70 67 92

Especializados en limpieza de aljibes, cocheras, 
comunidades, naves, ofi cinas y obras.

Mudanzas

Ferretería
Fibra óptica, telefonía y televisión 
al mejor precio

Telecable

A

ndalucía
C / Infante don 

Fe

rnando, 9-11
Antequera 
951 19 77 00

El secreto de nuestra calidad, de nuestra cercanía, 
es que nos basamos en las personas.

Por el pulido de faros de tu vehícu-
lo consigue un descuento

Lavadero 
El Perico
C/ Torcal, 7 Pol. Ind.  
Antequera - Málaga
Telf. 952 84 49 66

Infórmate de nuestros demás servicios para que 
tu vehículo luzca como nuevo.

€

   5€

Pintura

Profesionales de la pintura para
tu hogar o negocio al mejor precio

Aplicaciones de 
pintura Leiva
Calle Manuel Aguilar
nº 78 - Antequera - 
Málaga. 
Telf. 685 878 745

Si esperabas encontrar buenos precios para cambiar 
los colores de casa, este es el momento.

Picos, regañás, tostaítas y 
molletes de mil formas

Padepan
C/ los Olivos 
Pol. Ind. Mollina
952 74 05 67

Empleamos ingredientes 100% naturales y de primera 
calidad. Elaborados en obrador artesano

Lavado a presión y aspirado de 
vehículos 

Lavadero 
Los Olivos
Pol. Ind. La Fuente
Mollina
651 84 68 21

Disponemos de limpiadores para llantas, antimosquitos, 

s

oporte especial bicicletas.

Tu ferretería en el centro, en la que 
encontrar lo que buscas

Ferretería 
El Dindo
c/ Granada, 14
Alameda - Málaga
952 71 03 31

Bricolage, herramienas de mano y eléctricas, mateerial 
eléctrico, copias de llaves, servicio de fax.

Trescientos metros cuadrados de 
exposición 

Comercial Lolo
Pol. Ind. Sotoluz
C/ Isaac Peral, 6
Campillos
615 16 81 95

Puedes encontrar juguetes, artículos de piscina y playa, 
jardín barbacoa

,4
€

Consultores

Planifi cación fi scal para pequeñas 
y medianas empresas

Dagda C
onsultores

C/ Infi erno, 17
Antequera
952 84 64 30

Ofrecemos un servicio profesional, cualifi cado y t
écnico para satisfacer a nuestros clientes.

Floristeria

Todo tipo de flores naturales, 

Floristería
La Gardenia
c/ Lucena, 39
c/ Cantareros, 2
952 84 12 34

Diplomados en arte floral, disponemos de servicio 
interflora para Antequera y comarca.

Pizzas con masa fresca e 
ingredientes naturales

Telepizza
Antequera
C/ Infante Don
Fernando 41
Antequera - Málaga
952 70 20 48

El Secreto Del éxito De Telepizza es por todos 
conocido. Unas pizzas únicas e inimitables.6
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Mayores
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quipo multiprofesional 
cualifi cado para cuidado de mayores

Residencia  de 
mayores Conde 
de Pinofi el
C/ La Tercia, 10
Antequera
952 84 24 64

Nuestros usuarioa reciben una atención especiali-
ada y profesional .

Realizamos amplio número de 
tratamientos con mucha experiencia

Clínica Oftalmológica 
Doctor Dalindo

ucena, 28 1º
Antequera 
952 70 06 37

.clinicaoculargalindo.es

Entre ellos Microcirugía de cataratas, glaucoma, 
cristalino, láser excimer y argón.

Estética y Cosméticos

Autocares de 23, 25, 34, 56, 60
y 64  plazas

 

Automóviles
Torres
Antequera
952 84 24 92
mt@automovilestorres.net
info@automovilestorres.net

Con cinturones de seguridad, tv, video, stereo, micro, butacas
aire acondicionado, frigorífico, música ambiental, microbus
 

Reparación de calzado, afi lados 
y duplicado de llaves

Reparación de 
calzado Zapa
Pza. San Francisco, 3 
Antequera
607 90 50 90

Reparación de Zapatos

Productos de peluquría y estética 
para profesionales y particulares

Cosmobell
C / Diego Ponce, 21
Antequera 
952 70 63 36
www.cosmobell.es

Distribuimos productos de peluquería y estética, 
además de impartir cursos.

m

Piscinas

Disponemos de un equipo de 
profesionales altamente cualificados 

Pisinas Gym 
Urb La Quinta, 
C/ Ciudad de 
Salamanca, local 4,  
Antequera, Málaga

 

 
.

Te ayudamos a decorar tu vivienda,
somo decoradores titulados

Baños Apaver
C/ Torre del Hacho, 7, 
Antequera, Málaga
951 11 70 36

Muebles de Baño · Mamparas · Sanitarios  · Griferías
Azulejos · Pavimentos · Hidromasaje · Accesorios de baño
Cocinas 

Audición

Audífonos con garantía y 
compromiso de satisfacción

Centro Auditivo
C / Duranes, 7
Antequera 
952 70 25 80

Somos líderes en el sector de la correción auditiva 
en España, con años de experiencia.

Construcción de piscinas, spas, saunas, jacuzzis... 
hasta los proyectos acuáticos más ambiciosos

Transportes

Peluquería

Peluquería & Estética Avanzada unisex

PELUQUERIA &
ESTÉTICA

AVANZADA UNISEX
ANA MARÍA VACA

 C/Toril 8 - Antequera
Málaga 29200
Telf.: 657 464 350
951 634 696

-

Microblading, maquillaje, hialuron lip, demapen, 
depilación, masajes, lifting, tratamiento capilares, 
botox, alisado.

Taxi

Ofrecemos a nuestros clientes calidad
y profesionalidad en el transporte

Taxi Radio 
Antequera
952 84 55 30
687 59 75 00

Veinticinco profesionales del taxi a su servicio las 
24 horas del día y los 365 días del año

Formación

 

Titulos Oficiales de TSAF, TECO y el Nuevo TADAF  

Ciclos formativos Oficiales de 
Actividad Físico-Deportiva

La Salle Virlecha
Antequera
955 110 776

Centro Docente
Alúa
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Guía de Comercios y Restaurantes |

Café con amigos, copas, fi estas 
con regalos, partidos de fútbol

Hotel y Restaurante
Los Dólmenes de Antequera

Pub Stadium
C/ Calzada Nº 1
Antequera - Málaga
952 73 96 08

Hotel Los 
Dólmenes
A-7282, 29200 
Antequera, Málaga
952 84 59 56

Visítanos en Pub Stadium para tomar un café con tus 
amigos, o por la noche para tomar o una copa. También 
puedes ver los partidos de fútbol.

Hotel tranquilo de estilo andaluz cuenta con vistas 
panorámicas rurales y se encuentra próximos a los
Dólmenes de Antequera

Somos especialistas en todo tipo 
de celebraciones 

Restaurante 
El Canal
Ctra. Antequera - Cam-
pillos km 155 
952 03 13 37

Diponemos de varios salones, amplio catálogo de 
servicios, instalaciones cuidadas al detalle. Pásate a 
conocernos.8

2

1

Especialidad en Tapas
variadas y montaditos

 

 
Bar Carrera 
C/ Carrera 18 Antequera
952 84 18 78

 Disfrutas de las mejores tapas, raciones y menús
en el bar más famoso de Antequera6

Especialidad en guisos caseros, 
pulpo a la brasa y carnes a la brasa

Mesón la
Bombonera 
Calle Bombeo 11 Bajo
Antequera(Málaga)
Teléfono: 616 20 03 09

3

Los Restaurantes más recomendados 
de la Comarca de Antequera

s 
s

1
8

10
9

2

7
58
63

·Antequera·
· Vva Concepción·

·Archidona·

·Mollina·

·Alameda ··Humilladero·

·Campillos·

Hotel Loss  

4

 

Nuestra brasa nos hace distintos, sobresaliendo el pulpo 
a la brasa y nuestras carnes ibéricas y de ternera a la brasa.




