


2



3



El 15 de julio siempre 
quedará para siempre 
grabado en la memoria 
de los antequeranos. Los 
Dólmenes, el Torcal y la Peña 
de los Enamorados fueron 
declarados Patrimonio 
Mundial de la Unesco en una 
fecha que forma ya parte de 
la Historia de la ciudad, tanto 
como sus monumentos 
megalíticos. Y unir esa 
Historia con las nuevas 
tecnologías audiovisuales 
es lo que se pretende con 
el ‘Antequera Light Fest’ 
que llenará algunos de 
los principales enclaves 
patrimoniales de luz y color 
durante ese fin de semana.

El evento propone a vecinos 
y visitantes un “itinerario” por 
la ciudad desde una de sus 
entradas hasta un espacio 
monumental que marca el 
inicio de la Edad Moderna: 
la Real Colegiata de Santa 
María La Mayor. El recorrido 
comenzaría con los “árboles 
de luz” en los Jardines del 
Corazón de Santa María 

(el Mapa), para continuar 
hacia el Palacio Consistorial 
de Los Remedios, con un 
espectáculo de sombras 
chinescas. Desde el 
Ayuntamiento se proseguiría 
hasta la cuesta de San Judas, 
que se llenará de luces y 
sonidos, antes de llegar a 
la fachada renacentista del 
templo, donde se proyectará 
un ‘video mapping’ con el 
Sitio de los Dólmenes como 
protagonista.

Este ‘recorrido’ se completará 
con la decoración especial  
con velas y otras luminarias 
en la Plaza de Toros y el Coso 
Viejo. También estará abierta 

Aniversario lleno 
de luz y color

Mándanos tus propuestas a info@grupomediante.com - 695 959 565
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EDITORIAL 
Gracias por nuestros 10.000 likes
Desde el equipo de redacción de Las 4 Esquinas queremos felicitar las fiestas a todos los lectores y usuarios de nuestra web que nos 
han mostrado su apoyo siguiéndonos mes a mes en la publicación y diariamente en las redes sociales. Haber superado los 10.000 
fans sólo de vecinos de la comarca en nuestra página de Facebook durante este 2018 ha sido el mejor regalo que nos podían hacer 
nuestros fieles usuarios, espectadores y lectores. Desde aquí sólo cabe lanzar un agradecimiento a todos los clientes que llevan 15 
años confiando mes a mes en nuestra revista. Esperamos en que este 2019 sea un año de bienes para todos los vecinos de una 
comarca, el mejor lugar y el mejor momento para residir hoy por hoy en el sur de Europa.  
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Esta Navidad compra en 
tu comercio local. Es el 
mensaje que lanzan desde 
la Asociación del Comercio e 
Industrias de Antequera (ACIA) 
que este año ha presentado 
una intensa campaña de 
actividades, con el apoyo del 
Ayuntamiento de Antequera, 
para que la localidad sea el 
mejor lugar para hacer las 
compras navideñas y disfrutar 
de estas fiestas. Talleres, 
ludotecas, actuaciones 
musicales y promociones 
comerciales además de 
actividades dirigidas a los 
más pequeños llenarán el 
centro del municipio. 

Todo ello se suma a la gran 
exposición de Playmobil 

repartida en distintos puntos 
de la ciudad y en la que 
participa activamente la 
ACIA, entre las actividades 
una yincana de playmobil 
que se reparte por todo el 
centro comercial abierto. “El 
objetivo es que los niños y 
niñas de Antequera disfruten 
de un juego, con los muñecos 
de playmobil, en el que irán 
acompañados de sus padres, 
fomentando así que se 
visiten los comercios locales y 
puedan realizar también sus 
compras”, explican.

Además, del 25 al 30 de 
diciembre y del 1 al 4 de enero 
se instalará en el Paseo Real 
el Ocio Park con numerosas 
atracciones y juegos para los 

más pequeños, será entre las 
doce y dos del mediodía y 
las cuatro y siete de la tarde. 
Puedes consultar todas las 
actividades en la agenda que 
incluye en este especial de 
Las 4 Esquinas. 

#YoComproEnAntequera

 Ocio |  ACIA 20187



385.000 bombillas leds, 225 
arcos a lo largo de 22 vías y 
espacios públicos del casco 
urbano de Antequera además 
de en las once pedanías y la 
entidad local autónoma de 
Bobadilla Estación alumbran 
Antequera esta Navidad. 

Este año el Ayuntamiento ha 
decidido que sea en calle 
Duranes el encendido de este 
alumbrado como una de las 
arterias comerciales más 
importantes de la ciudad y 
que a partir del siete de enero 
será remodelada de manera 
integral. “Abrimos la campaña 
comercial de Navidad con 

ilusión, con mucha confianza 
en que va a ser buena y 
que los antequeranos van 
a responder y disfrutar”, 
asegura el alcalde, Manuel 
Barón, que asegura que ha 
escrito la carta a los Reyes 
Magos, entre sus peticiones 
contar con el proyecto de 
puerto seco este año y con un 
nuevo gobierno autonómico 
y sobre todo, dice Barón, que 
siga llegando empleo y que 
los más pequeños tengan 
un buen futuro en la ciudad. 
La concejal de Turismo y 
Comercio, Belén Jiménez, 
también ha deseado que 
sea una buena Navidad para 

todos y animó a participar 
y disfrutar de todas las 
actividades que se harán en 
estas fiestas. 

También está ya abierto al 
público el belén municipal 
en el patio del Ayuntamiento 
realizado con la colaboración 
de la Hermandad de 
Belenistas de ‘El Nacimiento ‘y 
el Taller Municipal de Belenes. 
Un portal original en el que 
se han recreado distintas 
escenas tradicionales y donde 
han quedado recogidos 
alguno de los monumentos 
más emblemáticos de la 
ciudad.

Ocio |  Alumbrado de Antequera

alumbran la navidad
385.000 bombillas

----------
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Ocio |  San Silvestre

Un año más, el 31 de 
diciembre tendrá lugar la 
carrera de San Silvestre en la 
ciudad de Antequera, que en 
este 2018 celebra su quinta 
edición. Como el año pasado, 
la cita tendrá lugar a las cinco 
y media de la tarde, con 
salida y meta en el Coso Viejo. 
Se llevarán a cabo, además, 
dos pruebas, una lúdica, de 
dos kilómetros y medio, en la 
que la gente suele participar 
disfrazada y que, según el 
Ayuntamiento de Antequera, 
es la estrella del evento, y 
la prueba competitiva de 
5 kilómetros. Esta carrera 
pasará por los Dólmenes, así 
como por los monumentos 
más emblemáticos de 
Antequera.

Este evento deportivo volverá 
a tener tintes solidarios, y es 
que estará organizado una 
vez más por la Asociación 
Resurgir, y desde el Consistorio 
animan al público para 
participar y poder rebasar 
los 2.000 participantes, 
cifra de la que en la última 
edición se estuvo a punto 
de alcanzar. Marisa Martín, 
directora de la Asociación 
Resurgir, cuenta que este año 
hay más de 100 empresas 
detrás de la organización 
de esta actividad. “Esta 

actividad tendrá carácter 
preventivo. Queremos ofrecer 
alternativas que satisfagan a 
nuestra gente joven”.

Además, en esta edición se 
pretende también que exista 
un marcado componente de 
inclusión, según Martín.

Habrá dos categorías oficiales 
en la prueba competitiva. Los 
menores de 15 años podrán 
participar por cinco euros, 
mientras que, a partir de 

esta edad, el precio de la 
inscripción será de 7€. Los tres 
primeros clasificados y las 
tres primeras clasificadas de 
estas categorías obtendrán 
un trofeo, como también lo 
hará el primer clasificado 
que acredite su diversidad 
funcional.

En cuanto a la cuantía de los 
premios, serán de 120, 90 y 
60 euros. Además, existirá un 
premio extraordinario para 
los primeros.

superar los 2000 participantes
La San Silvestre espera 

---------
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Ocio |  Belenistas de Antequera

Los belenistas en
Antequera

La Hermandad de Belenistas 
‘El Nacimiento’ de Antequera 
ha sido el encargado una 
vez más de poner cartel a 
esta Navidad en un acto 
que se ha desarrollado en la 
iglesia de San Pedro y que ha 
presentado el joven cofrade 
Francisco Arcas Marín. El 
coro del CEIP López Mayor 
de Villanueva del Trabuco ha 
sido el encargado de poner 
una vez más la nota musical 
a esta actividad levantando 
numerosos aplausos gracias 
a las llamativas voces de este 
coro infantil. 

María Rosales, presentadora 
del cartel del pasado año, ha 
presentado a Francisco Arcas 
que ha dado a conocer la 
pintura al óleo sobre metal de 
cobre llamada ‘Adoración de 

los pastores’ del siglo XVIII, de 
autoría anónima y expuesta 
en el Museo de Antequera, 
que sirve para ilustrar las 
fiestas de este año y cuya 
fotografía del cuadro ha sido 
realizada por Juan Manuel 
Ortiz. 

En alusión al cartel y lo que 
representa los belenes, 
Francisco Arcas ha hecho 
un recorrido por su propia 
historia personal en la que 
recordó su vivencia familiar 
a la hora de montar el belén. 
De igual manera, llama a 
los asistentes a reflexionar 
“cómo sería el belén hoy en 
la actualidad, rodeado de 
pobres que podrían ser los 
inmigrantes sin papeles”, 
dice en un discurso en el que 
no olvida su gran influencia 

cofrade. Día en el que 
además el presidente de la 
Hermandad de Belenistas, 
junto con el párroco, han 
inaugurado el belén que la 
hermandad ha instalado 
en la misma iglesia de San 
Pedro y que ya pueden visitar. 
Puedes ver aquí el vídeo de la 
presentación. 

escanea
ver vídeo
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 Ocio |  Campus de navidad

Pasa la Navidad 
jugando 

Un año más con la 
Navidad llega una escuela 
muy especial para estas 
vacaciones que se desarrolla 
en la Biblioteca de Antequera. 
Una oportunidad para que los 
más pequeños, de entre 4 y 12 
años, disfruten divirtiéndose y 
aprendiendo de los días de 
descanso navideño. 

Este campus se desarrolla 
con la colaboración del 
Ayuntamiento de Antequera 
y estará abierto durante los 

días de diciembre del 26 al 28 
y del 2 al 4 de enero entre las 
nueve y media y una y media 
del mediodía. 
Música, magia, 
manualidades, pintacaras y 
juegos y nada, nada de tele, 
ni tablet, ni móvil, los peques 
se divertirán disfrutando 
con los demás niños con 
numerosas actividades 
que se desarrollan en las 
instalaciones de la biblioteca. 
Para más información pueden 
llamar al 600 704 707.                           

13



Ocio |  Agenda Navidad 2018

Agenda cultural
y actividades Navidad

16 diciembre 2018

22 diciembre 2018

19 diciembre 2018

21 diciembre 2018

PREGÓN DE LA NAVIDAD
Pregonero: Antonio José 
Guerrero Clavijo Salón de 
Plenos del Ayuntamiento. 

12:00 h
TEATRO INFANTIL “EL 
PRINCIPITO. LA GRAN 
AVENTURA” Compañía: 
Timbleque Animación Teatro 
Municipal Torcal. 12:00 h 
Precio: 8 € anticipada, de 
venta en Quiosco Comedias 
(C/ Comedias, 2); 10 € en 
taquilla del teatro una 
hora antes del comienzo 
de la función. Reservas 
e información: 640 036 
826 Organiza: La Cochera 
Producciones S.L. Colabora: 
Ayuntamiento de Antequera 

Taller de ballet y danza 
contemporánea Teatro 
Municipal Torcal. 20:00 h 
Entrada libre hasta completar 
aforo 
ESPECTÁCULO DE DANZA 
“UN CUENTO DE NAVIDAD”

TALLER TRES EN RAYA 
Hora: 17:00 h Lugar: Casa de 
la Juventud. Plazas limitadas: 
15. Inscripción por orden de 
llegada

ANIMACIÓN INFANTIL: 
ESPECTÁCULO ANIMACIÓN Y 
POMPAS Hora: 17:30 h Lugar: 
Plaza Fernández Viagas 

REPARTO DE GLOBOS Hora: 
17:30 h Lugar: Calles Centro 
Comercial Abierto. 

PHOTOCALL ACIA Hora: 
17:30 h Lugar: Calles Centro 
Comercial Abierto.

XX NAVIDAD FLAMENCA 
- MANTECÁ FLAMENCA 
ENTREGA DE PREMIOS 
DEL XXVIII CONCURSO DE 
BELENES Teatro Municipal 
Torcal. Entrega de premios: 
20:30 h. Navidad flamenca: 
21:00 h Entrada libre hasta 
completar aforo.

TALLER MI CORONA DE 
NAVIDAD Hora: 11:00 h Lugar: 
Biblioteca Municipal San Zoilo 
Precio: 7 € (material incluido) 
Inscripción: 600 704 707.

TALLER MARIONETAS 
PLAYMOBIL Hora: 11:30 h C/ 
Lucena Plazas limitadas: 15 
Inscripción orden de llegada.

14



15



Ocio |  Agenda Navidad 2018

CUENTACUENTOS “TU 
HISTORIA EN NAVIDAD” 
Hora: 12:00 h Lugar: Biblioteca 
Municipal de San Zoilo – 
Sala Antonio Parejo Plazas 
limitadas hasta completar 
aforo.

TALLER INFANTIL ACIA 
Creación adornos de Navidad 
con elementos naturales 
Hora: 17:00 h Lugar: C/ 
Duranes. Plazas limitadas: 
15 Inscripción por orden de 
llegada.

YINCANA PLAYMOBIL Hora: 
17:30 h Lugar Puerta Teatro 
Municipal Torcal.

RULETA PLAYMOBIL Hora: 
11:30 h Lugar: Puerta Teatro 
Municipal Torcal.

PHOTOCALL ACIA Hora: 
11:30 h Lugar: Calles Centro 
Comercial Abierto.

LUDOTECA Hora: 11:00 a 
14:00 h Lugar: Centro Cultural 
Santa Clara. Aforo: 30/35 
niños Edad: 4 a 11 años.

REPARTO DE GLOBOS Hora: 
11:00 h Lugar: Calles Centro 
Comercial Abierto.

REPARTO DE BOLSAS 
BIODEGRADABLES ACIA 
Hora: 11:30 h Lugar: Calles 
Centro Comercial Abierto 

ANIMACIÓN MUSICAL ACIA 
Hora: 12:00 h Lugar: Calles 
Centro Comercial Abierto.

BENDICIÓN DE LOS NIÑOS 
JESÚS PARA LOS BELENES 
Santa Misa. Iglesia de San 
Pedro. 12:00 h Hermandad de 
Belenistas “El Nacimiento”.

OCIO PARK Horario: 12.00 
a 14:00 h – 16:00 a 19:00 h. 
Lugar: Paseo Real.

OCIO PARK Horario: 12.00 
a 14:00 h – 16:00 a 19:00 h. 
Lugar: Paseo Real.

LUDOTECA Hora: 11:00 a 14:00 
h – 17:00 a 20:00 h Lugar: 
Centro Cultural Santa Clara 
Aforo: 30/35 niños Edad: 4 a 
11 años.

TALLER INFANTIL ACIA 
Calendarios de Madera 
Hora: 11:00 h Lugar: Plaza 
San Luis Plazas limitadas: 
15 Inscripción por orden de 
llegada.

TALLER FABRICACIÓN 
GALLETAS NAVIDEÑAS Hora: 
12:00 h Lugar: Centro Cultural 
Santa Clara Plazas limitadas: 
15 Inscripción por orden de 
llegada.

RULETA PLAYMOBIL 
OCIOPARK Hora: 17:30 h 
Lugar: Plaza San Francisco.

23 diciembre 2018

25 diciembre 2018

24 diciembre 2018 26 diciembre 2018

16



17



Ocio |  Agenda Navidad 2018

OCIO PARK Horario: 12.00 
a 14:00 h – 16:00 a 19:00 h. 
Lugar: Paseo Real.

LUDOTECA Hora: 11:00 a 14:00 
h – 17:00 a 20:00 h Lugar: 
Centro Cultural Santa Clara 
Aforo: 30/35 niños Edad: 4 a 
11 años.

FIESTA PIRATA PLAYMOBIL 
Hora: 11:30 h Lugar C/ 
Peñuelas.

TALLER FABRICACIÓN 
GALLETAS NAVIDEÑAS Hora: 
17:00 h Lugar: Centro Cultural 
Santa Clara. Plazas limitadas: 
15 Inscripción por orden de 
llegada.

ANIMACIÓN INFANTIL ACIA 
Espectáculo Animación y 
Títeres Hora: 17:30 h Lugar: C/ 
Comedias.

MÚSICA EN LA CALLE Hora: 
19:00 h Lugar: Calles Centro 
Comercial Abierto.

ESPECTÁCULO POR 
SEVILLANAS EN NAVIDAD 
Escuela de baile flamenco 
de Ana Pastrana Teatro 
Municipal Torcal. 20:00 h. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

OCIO PARK Horario: 12.00 
a 14:00 h – 16:00 a 19:00 h. 
Lugar: Paseo Real.

LUDOTECA Hora: 11:00 a 14:00 
h – 17:00 a 20:00 h Lugar: 
Centro Cultural Santa Clara 
Aforo: 30/35 niños Edad: 4 a 
11 años

TALLER PRÍNCIPE Y PRINCESA 
PLAYMOBIL Hora: 11:30 
h Lugar: Teatro Municipal 
Torcal Plazas limitadas: 15 
Inscripción por orden de 
llegada

TALLER FABRICACIÓN 
GALLETAS NAVIDEÑAS  Hora: 
12:00 h Lugar: Centro Cultural 
Santa Clara Plazas limitadas: 
15.

TALLER DE FIGUAS 
NAVIDEÑAS CON CHUCHES 
Hora: 17:00 h Lugar: Casa de 
la Juventud Plazas limitadas: 
15 Inscripción por orden de 
llegada

PHOTOCALL ACIA Hora: 
17:30 h Lugar: Calles Centro 
Comercial Abierto

OCIO PARK Horario: 12.00 
a 14:00 h – 16:00 a 19:00 h. 
Lugar: Paseo Real.

LUDOTECA Hora: 11:00 a 14:00 
h – 17:00 a 20:00 h Lugar: 
Centro Cultural Santa Clara 
Aforo: 30/35 niños Edad: 4 a 
11 años.

MÚSICA EN LA CALLE Hora: 
11.30 h Lugar: Calles Centro 
Comercial Abierto.

TALLER CARETAS PLAYMOBIL 
Hora: 11:30 h Lugar: C/ Carrera
TALLER ADORNOS CORONAS 
NAVIDAD Hora: 12:00 h Lugar: 
Casa de la Juventud Plazas. 

27 diciembre 2018

29 diciembre 2018

28 diciembre 2018
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 Ocio |  Agenda Navidad 2018

limitadas: 15 Inscripción por 
orden de llegada

TALLER INFANTIL ACIA Taller 
Adornos Fin de Año Hora: 
17:00 h Lugar: Plaza de San 
Agustín.

RULETA PLAYOMBIL Hora: 
17:30 h Lugar: Plaza 
Fernández Viagas.

CONCIERTO DE NAVIDAD 
CORAL MARÍA INMACULADA 
DE ANTEQUERA ORQUESTA 
DE CÁMARA DIAPENTE 
Programa: Aires de Gloria en 
Navidad y Villancicos Iglesia 
de Las Descalzas. 19:00 h.

OCIO PARK Horario: 12.00 
a 14:00h – 16:00 a 19:00 h 
Lugar: Paseo Real.

PHOTCALL ACIA Hora: 
17:30 h Lugar: Calles Centro 
Comercial Abierto.

LUDOTECA Hora: 11:00 a 
14:00 h Lugar: Centro Cultural 
Santa Clara Aforo: 30/35 
niños Edad: 4 a 11 años. 

REPARTO DE BOLSAS 
BIODEGRADABLES ACIA 

Hora: 11:30 h Lugar: Calles 
Centro Comercial Abierto.

ANIMACIÓN MUSICAL ACIA 
Hora: 12:00 h Lugar: Calles 
Centro Comercial Abierto. 

V SAN SILVESTRE 
ANTEQUERANA Hora: 17:30 
h Lugar: Plaza Coso Viejo 
Organiza: Asociación Resurgir 
Proyecto Hombre.

OCIO PARK Horario: 12.00 
a 14:00 h – 16:00 a 19:00 h. 
Lugar: Paseo Real.

30 diciembre 2018

31 diciembre 2018

2 de enero 2018

19



Ocio |  Agenda Navidad 2018

LUDOTECA Hora: 11:00 a 14:00 
h – 17:00 a 20:00 h Lugar: 
Centro Cultural Santa Clara. 
Aforo: 30/35 niños Edad: 4 a 
11 años 

TALLER DISFRAZ DE RENO 
Hora: 17:00 h Lugar: Centro 
Cultural Santa Clara Plazas 
limitadas: 15 Inscripción por 
orden de llegada. 

REPARTO DE GLOBOS Hora: 
17:30 h Lugar: Calles Centro 
Comercial Abierto. 

RULETA PLAYMOBIL Hora: 
17:30 h Lugar: C/ Duranes. 3 
enero 

OCIO PARK Horario: 12.00 a 
14:00 – 16:00 a 19:00 h. Lugar: 
Paseo Real. 

LUDOTECA Hora: 11:00 a 14:00 
h – 17:00 a 20:00 h Lugar: 
Centro Cultural Santa Clara 
Aforo: 30/35 niños Edad: 4 a 
11 años.

TALLER CARTAS REYES 
MAGOS PLAYMOBIL Hora: 
11:30 h Lugar: C/ Duranes. 

TALLER DISFRAZ DE RENO  
Hora: 17:00 h Lugar: Centro 
Cultural Santa Clara Plazas 
limitadas: 15 Inscripción por 
orden de llegada 

CARTERO Y PAJE REAL  Hora: 
17:30 a 20:30 h Lugar: Iglesia 
de los Remedios

OCIO PARK Horario: 12.00 
a 14:00 h – 16:00 a 19:00 h 
Lugar: Paseo Real. 

LUDOTECA Hora: 11:00 a 14:00 
h – 17:00 a 20:00 h Lugar: 
Centro Cultural Santa Clara 
Aforo: 30/35 niños Edad: 4 a 
11 años. 

TALLER DISFRAZ DE RENO 
Hora: 12:00 h Lugar: Centro 
Cultural Santa Clara Plazas 
limitadas: 15.

4 de enero 2018

20
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CARTERO Y PAJE REAL Hora: 
17:30 a 20:30 h Lugar: Iglesia 
de los Remedios.

RULETA PLAYMOBIL  Hora: 
17:30 Lugar: Plaza San 
Francisco.

YINCANA PLAYMOBIL  Hora: 
17:30 h Lugar: Puerta Teatro 
Municipal Torcal.

POR LA TARDE VISITAS DE 
SUS MAJESTADES LOS REYES 
MAGOS DE ORIENTE A 
RESIDENCIAS DE ANTEQUERA 
Residencia San Juan de Dios, 
ADIPA, La Vega, Pinofiel e 
Infante.

LUDOTECA Hora: 11:00 a 14:00 
h Lugar: Centro Cultural Santa 
Clara Aforo: 30/35 niños 
Edad: 4 a 11 años.

REPARTO DE GLOBOS Hora: 
11:30 h Lugar: Calle Centro 
Comercial Abierto.

VISITAS DE SUS MAJESTADES 
LOS REYES MAGOS DE 
ORIENTE Recepción Municipal 
Hora: 11:30 h Lugar: 
Ayuntamiento de Antequera. 

GRAN CABALGATA REYES 
MAGOS  Hora: 18:00 h 

Recorrido: Ctra. de Sevilla, 
Puerta de Estepa, Alameda 
de Andalucía, Infante Don 
Fernando, Plaza de San 
Sebastián, Encarnación, 
Calzada, Diego Ponce, 
Cantareros y Alameda de 
Andalucía.

1

X JORNADAS CETRERAS DE 
ANDALUCÍA Sala Exposiciones 
del Ayuntamiento de 
Antequera C/ Infante don 
Fernando, 70 Organiza: 
Federación Andaluza de 
Cetrería, Ayuntamiento de 

5 de enero 2018

11, 12 y 13 
de enero 2019
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Antequera y Diputación 
Provincial de Málaga.

TEATRO: “QUE MALA SUERTE 
TENGO PA TÓ” Compañía: 
Teatro Sí Teatro Municipal 
Torcal. Funciones: 18:00 y 21:00 
h Precio: 12 € anticipada, de 
venta en Capella Decoración 
(C/Comedias,3). 15 € en 
taquilla del teatro dos horas 
antes del comienzo de la 
función.

TEATRO: “LA CANTANTE 
CALVA” Comedia Compañía: 

Muncho Teatro Málaga Teatro 
Municipal Torcal. 20:00 h 
A beneficio de Fundación 
Prolibertas Precio: 8 € 
anticipada, venta en la sede 
de Prolibertas (C/ Cruz Blanca, 
25). 10 € en taquilla una hora 
antes del comienzo de la 
función. Organiza: Fundación 
Prolibertas Colabora: 
Ayuntamiento de Antequera

CAMPAÑA ESCOLAR DE 
TEATRO EN LA LUNA TEATRO 
Teatro escolar en inglés Teatro 
Municipal Torcal (horario 
escolar)

ACTOS CONMEMORATIVOS 
DEL DÍA DE LA EDUCACIÓN 
POR LA PAZ  Teatro 
Municipal Torcal (actividad 
para centros educativos) 
Organiza: Plataforma para la 
promoción del Voluntariado 
en la Comarca de Antequera. 
Colabora: Ayuntamiento de 
Antequera

19 de enero 2018

30 de enero 2018

26 de enero 2018

29 de enero 2018
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La fiebre de los Playmobil 
continúa en la comarca 
de Antequera y ahora 

es Mollina la que ya cuenta 
con un diorama en el Museo 
de Belenes customizado 
para la ocasión. «Han sido 
muchas horas, sobretodo de 
madrugadas y una semana 
entera lo que han tardado 
los seis artistas en realizar 
este diorama», informa Ana 
Caballero, la vicepresidenta 
y patrona fundadora de la 
Fundación Díaz Caballero, 
quien ostenta el Museo 
de Belenes de Mollina. Un 
diorama que cuenta con más 
de 700 piezas de personajes, 
más de 400 de animales y 
otras tantas que sirven para 
recrear las escenas. En total, 

«más de 4.000 elementos 
que han servido para exponer 
este diorama de 44 metros 
cuadrados, todo con figuras 
customizadas», afirma 
Caballero. 

Un diorama que ha nacido 
de la pasión por el arte, la 
que tiene en sí los belenes de 
este museo que no formará 
parte del circuito permanente 
del museo y que quedará 
expuesta hasta el 22 de 
febrero de 2019. El Museo 
de Belenes de Mollina acaba 
de cumplir un año de visitas, 
un período en el que ya han 
pasado por sus instalaciones 
más de 55.000 personas y 
que nació con el objetivo de 
ser «un refugio para el arte 

y la tradición de los belenes. 
Ya que hoy nos encontramos 
con que un belenista artista 
no tiene un espacio donde 
poder guardar su arte, de 
esta manera nosotros nos 
encargamos de restaurarlos, 
reconstruirlos y exponerlos. 

La fiebre 
Playmobil llega 
al Museo de 
Belenes

Comarca /Mollina 24
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Las mujeres del Club de 
Lectura de Archidona han 
realizado un gran belén de 

papel que ya puede visitarse 
en el espacio expositivo 
de la biblioteca Pública 
Municipal Dr. Ricardo Conejo 
de la localidad. Esta original 
iniciativa cumple este año su 
tercera edición. 

La bibliotecaria Municipal, 
Soledad Nuevo, agradece 
el esfuerzo y dedicación 
empleado en la realización 
de este original Belén, y 
matiza especialmente la 
labor realizada por Pepa 

Checa, del Club de Lectura. 
“Parece fácil, pero hay que 
saber cortar y pegar bien para 
lograr el resultado que hemos 
obtenido”, comenta Soledad 
Nuevo.

Por su parte la concejal de 
Cultura, Carmen Romero, 
subraya la calidad y 
originalidad de esta muestra 
e invita a todos los vecinos y 
vecinas de Archidona a que 
pasen a visitar el Belén en 
estas fechas navideñas. Este 
Belén de Papel se podrá visitar 
en el horario habitual de la 
biblioteca Pública Municipal.

Un Belén de 
papel en 
Archidona
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16 diciembre 

16 diciembre

19 diciembre

21 de diciembre

Del 21 al 23 de diciembre

El Principito llega en forma de teatro 
infantil a la ciudad y el Teatro Torcal 
acogerá el espectáculo de la ‘Gran 
Aventura’. Las entradas se podrán 
adquirir anticipadamente con un precio 
de 8 euros y en taquilla por un precio 
de 10.

La Navidad se inicia con el pregón de 
Antonio José Guerrero en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Antequera, 
cuyo acto estará presentado por Elena 
Melero.

El teatro Torcal acoge la muestra de 
Danza ‘Un cuento de Navidad’. Un taller 
de Ballet y Danza Contemporánea con 
entrada libre hasta completar aforo

El Teatro Municipal Torcal acogerá la 
entrega del Concurso de Belenes 2018 
a las 20:30 h.

Papa Noel llegará al Centro Comercial 
La Verónica de 17:30 a 21:30 h para 
celebrar con los más pequeños la 
llegada de la Navidad.
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31 diciembre

Hasta 4 de enero 

5 enero

Hasta el 5 de enero

Hasta el 6 de Enero

Hasta el 6 de enero

Hasta el 6 de enero

Hasta el 7 de enero

Antequera acogerá la quinta carrera 
San Silvestre en la Plaza Coso Viejo a 
las 17:30h. Una apuesta organizada 
por la  Asociación Resurgir Proyecto 
Hombre.

Los Pajes Reales estarán en el Centro 
Comercial La Verónica para escuchar 
las peticiones de los más pequeños en 
horario de de lunes a viernes de 18:00 
a 21:00 h. Sábados y domingos de 
17:30 a 21:30 h. Lunes 31 de diciembre y 
Sábado 5 de enero de 12:00 a 14:00 h.

La Gran Cabalgata de los Reyes Magos 
recorrerá las calles antequeranas. 
Recorrido: Ctra. de Sevilla, Puerta de 
Estepa, Alameda de Andalucía, Infante 
Don Fernando, Plaza de San Sebastián, 
Encarnación, Calzada, Diego Ponce, 
Cantareros y Alameda de Andalucía.

Antequera contará con un tren 
comercial con un precio de dos euros y 
medios y un tiquet de descuento de un 
euro por cada compra en un comercio 
asociado de la ciudad. 

El Belén Municipal de Antequera se 
puede visitar hasta el próximo 6 de 
enero de lunes a viernes de 9:00 a 
21:00 h y sábados y festivos de 11:00 a 
14:00 h y de 17:00 a 21:00 h.

La hermandad de los Belenistas realiza 
en Belén ‘El Nacimiento’ en la Iglesia 
de San Pedro en horario de martes a 
domingo de 11:00 a 13:00 h; miércoles 
y viernes de 17:30 a 20:00 h.

Ruta de los Belenes desde el 25 de 
diciembre al 6 de enero. Los belenes 
participantes en el XXVIII Concurso de 
Belenes estarán expuestos al público 
en sus lugares de ubicación, en horario 
de 17:00 a 20:00h, con visita libre y 
gratuita.

El ‘I Concurso de Dioramas de Playmobil’ 
inunda la ciudad con los juguetes de 
la línea en diferentes espacios; Centro 
Cultural Santa Clara, San Juan de Dios, 
iglesia de San Francisco. Las visitas se 
pueden realizar de lunes a viernes de 
16:00 a 20:00 h, mientras que sábados, 
domingos y festivos amplían su horario 
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.

El Museo de la Ciudad de Antequera, 
Oficina de Turismo en Calle Encarnación 
y Centro de Visitantes del Conjunto 
Dolménico acogen minidioramas 
temáticos hasta el próximo 7 de enero.

El MAD acoge eI Concurso Nacional 
de Fotografía ‘Fotoclicks’ de martes a 
domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 
a 20:30 h.
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14 de diciembre 
Archidona

Exposición “Impresiones” a cargo 
de la Asociación de Mujeres por 

el Arte “Arte Donna” en la sala de 
exposiciones del Ayuntamiento de 

Archidona.

28 Febrero 
Mollina

El Museo de Belenes de Mollina acoge 
un monumental Belén de Playmobil de 

martes a viernes de 10:00 a 14:00 h y de 
16:00 a 19:30 h. Los fines de semana y 

festivos de 10:00 a 20:00 h.
 

14/16 diciembre 
Alameda

La localidad de Alameda acoge la 

Feria del Libro ‘Regala un libro por Navidad’ 
de 17.00 a 20.00 horas en la Casa de la 
Cultura.

20/22 diciembre   
Archidona
La localidad acoge una nueva edición 
del Concurso de Canaricultura en la 
Sala de Exposiciones Eugenio Sánchez 
Lafuente. Una apuesta que celebra su 56 
aniversario.

20/22 diciembre   
Archidona
La localidad de Ardales celebrará un 
Certamen de Villancicos en el Centro 
Cultural Villa de Ardales a las 20:00h.
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21 diciembre 
Almargen

Almargen acogerá el Primer festival 
flamenco en el Salón de Actos del 

Ayuntamiento en el que participa Miguel 
de Tena con la guitarra de Patrocinio hijo, 
Virginia Gámez con la guitarra de Andrés 
Cansino y Samuel Serrano con la guitarra 
de Antonio Higuero y las palmas de Tate 

Nuñez y Edu Gómez.

22 diciembre 
Alameda

Concierto de Navidad a cargo de la 
orquesta Mystic String Ensemble en la 

iglesia Purísima Concepción de Alameda. 

22 y 23 de diciembre    
Villanueva del Trabuco 
Se llevará a cabo en el Prado una 
concentración de Food Trucks junto con un 
mercadillo navideño con puestos locales y 
visitantes.

23 de diciembre    
Villanueva de Tapia
La localidad acoge el octavo Mercadillo 
Navideño desde las 12:00 h hasta las 18:00h 
en la Plaza España. 

17/22 diciembre
Campillos
Campillos contará con una pista de 
patinaje y actividades infantiles en Plaza de 
España. Podrán usarse de forma gratuita 
presentando ticket de compra.
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Los Restaurantes más 
recomendados de la
Comarca de Antequera

·Campillos·

Parrillada ibérica para dos más 
botella de rioja de la casa de 20 €

Hotel El 
número uno
C/ Lucena Nº 40
Antequera - Málaga
952 84 31 34

Si tienes ganas de una parrilla de carne de calidad 
acompañada de b uen vino, visítanos.4

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

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

2

Relájate y disfruta en nuestras 
instalaciones exclusivas

Hotel Finca 
Eslava
Ctra. Córdoba - Málaga 
km 123 - Antequera
952 84 49 34

3

Un hotel de cinco estrellas en un 
entrono privilegiado

Hotel
La Magdalena
Urb. Antequera Golf
Antequera 
951 06 03 52

Ubicado en un antiguo convento del siglo XVI, dormir 
aquí es un auténtico lujo y una experiencia que no 
puedes perderte.5

Café con amigos, copas, fiestas 
con regalos, partidos de fútbol
Visitamos en Pub Stadium para tomar un café con tus 
amigos o por la noche para tomar una copa. También 
puedes ver el fútbol con nosotros.

Las mejores carnes, verduras y 
pescados a la brasa

Mesón Casa 
Diego
Calle Merecillas, 14
Antequera
952 84 37 07

Celebra tu evento con nosotros, nos adaptamos a 
tus gustos. Gran variedad de tapas. Menú diario de 
lunes a viernes.1

Ambientes y espacio s únicos pensados para su 
absoluto descanso. Disfrute del confort y el 
bienestar en un entorno exclusivo.

32Ocio/ Restaurantes 32
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· Vva Concepción·

·Archidona·

·Mollina·

·Alameda ··Humilladero·

·Antequera·

Somos especialistas en todo tipo 
de celebraciones 

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

Diponemos de varios salones, amplio catálogo de 
servicios, instalaciones cuidadas al detalle. Pásate a 
conocernos.12

Gastronomía antequerana y 
nacional

Restaurante 
Plaza de Toros
Plaza de Toros
Antequera
Telf. 951 46 93 33

La extensa y completa carta del restaurante 
Plaza de Toros  resume la tradición culinaria.7

Almuerzos en horno de leña en 
plena naturaleza

Restaurante 
Campo de 
Golf
Urb. Antequera Golf
Antequera 

Con unas vistas espectaculares al campo de golf, a los 
pies del Torcal de Antequera y con comida tadicional 
andaluza y en horno de leña.9

Cocina mediterránea casera y 
andaluza

El Mercado
Pza. San Francisco
Mercado Municipal
Antequera 
952 84 59 26

Raciones y tapas. Opciones para celíacos. 
Comida para vegetarianos y veganos8

Masajes para relajate en el Hotel 
Antequera

Hotel 
Antequera
Urb. Santa Catalina
Antequera - Málaga
952 541 540

Entre los servicios que ofrecen a sus clientes se 
encuentran los masajes relajantes, tonificantes, antice-
lulíticos, descontracturantes, etc. Precio mínimo.

  30
euros

11

Su proyecto nuestro objetivo 
Organizamos cualquier evento

Hotel - Restau-
rante
Las Villas de 
Antikaria
Avda. Cruz Blanca, 1

Desayunos, comidas de empresa, familiares, reuniones, 
cumpleaños, comuniones, bodas.10
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Porque ya hay ganas de 
Navidad y sobre todo de 
fiesta, Hotel Antequera te lo 
pone fácil y te invita el sábado 
22 de diciembre a una fiesta 
preNavidad 2018. Desde las 
seis de la tarde hasta las seis 
de la mañana prepárate para 
vivir una auténtica locura, 
como si el año acabase esta 
misma tarde noche, nos 
preparamos para despedir 
esta anualidad con el mejor 
de los ritmos, Los Pacos 
estarán en el escenario, donde 
además no faltará durante las 
doce horas la música pensada 
para todos los públicos. 

Y para continuar con lo mejor 
de la música en directo 
contaremos con la actuación 
de Mr Pacman. La Navidad 
se vive especialmente en la 

bodeguita con la animación 
de Manuel y Ana, además 
de poder demostrar tus dotes 
musicales en los concursos de 
karaoke. Serán dos ambientes 
diferentes en los que poder 
moverse durante las horas 
de fiesta donde a partir de las 
nueve de la noche contarás 
con servicio de perritos y 
hamburguesas gourmet para 

recuperar fuerzas y seguir la 
fiesta. 

Las entradas ya están a la 
venta en la recepción del 
Hotel Antequera hasta el 22 
de diciembre a 12 euros y en 
puerta a 16 euros, con una 
copa incluida en la entrada. 
Y recuerdo que aún puedes 
reservar tu cena de Navidad.

¿Y si celebramos 
la pre-Navidad? 
Ven a Antequera Golf

34Ocio /Antequera Golf 34
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Oferta válida hasta el 15 
de Enero de 2019

Oferta válida hasta el 15 
de Enero de 2019

Oferta válida hasta el 15 
de Enero de 2019

Oferta válida hasta el 15 
de Enero de 2019

Oferta válida hasta el 15 
de Enero de 2019

Oferta válida hasta el 15 
de Enero de 2019

Oferta válida hasta el 15 
de Enero de 2019

Oferta válida hasta el 15 
de Enero de 2019
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Oferta válida hasta el 15 
de Enero de 2019

Oferta válida hasta el 15 
de Enero de 2019

Oferta válida hasta el 15 
de Enero de 2019

Oferta válida hasta el 15 
de Enero de 2019

Oferta válida hasta el 15 
de Enero de 2018

Oferta válida hasta el 15 
de Enero de 2019

Oferta válida hasta el 15 
de Enero de 2019

Oferta válida hasta el 15 
de Enero de 2019



Un señorial cortijo 
andaluz del Siglo 
XVIII acoge entre sus 

muros al Hotel Restaurante 
Finca Eslava, con 4 
estrellas, y localizado en las 
proximidades de Antequera.

Este Hotel ofrece una amplia 
variedad de servicios a sus 
clientes para satisfacer todas 
sus necesidades, en un 
entorno incomparable. Patios 
exteriores, zonas ajardinadas, 
spa, restaurante, centro 
deportivo y centro de ocio son 
algunas de las comodidades 
de las que sus usuarios 
pueden disfrutar.

Y es que el objetivo de Finca 
Eslava es que sus clientes 
disfruten de una estancia 
repleta de bienestar y 

máximo confort, a lo que 
ayuda tanto el entorno natural 
como el amplio equipo de 
profesionales. Todo esto 
hace que Finca Eslava sea un 
punto de parada obligatoria, 
así como de descanso para 
el viajero. Entre sus servicios, 
que harán que el cliente 
“desconecte del mundo”, 
destacan: Restaurante de 
reconocido prestigio, una 

cocina de calidad y en 
constante superación para 
satisfacer cualquier paladar. 
El mayor y más dotado Spa y 
Gimnasio de la comarca de 
Antequera. Así como piscina 
climatizada y piscina exterior. 
Zonas ajardinadas y parque 
de juegos infantil. También 
pone a disposición de sus 
usuarios otras instalaciones 
como Jacuzzi.

Hotel Restaurante 
Finca Eslava, un lugar 

para desconectar.

Ocio | Finca Eslava3939



La administración de 
Loterías el Torcal es un 
clásico en el reparto 

de suerte y premios en la 
localidad de Antequera en 
Málaga. Con una trayectoria 
de más de 35 años, la 
Administración número seis, 
ha dado importantes premios 
en toda la comarca.  

Cabe destacar su primer 
premio en el año 2001, el 
segundo en 2003 y tercero 
en 2005 en Lotería Nacional. 
Un premio de 42.000 
euros en Lotería Primitiva 
y otro de 167.000 euros en 
bonoloto. Además, ahora 

como novedad, puedes 
elegir tu número y recibirlo 
en el que lugar que desees 
pues cuentan con un fácil y 
rápido servicio de entrega 
a domicilio. Te atenderán 
en la avenida de la Legión 
número once en Antequera 
de lunes a viernes de nueve 
y media de la mañana a dos 
de la tarde y de cinco a ocho 
y media de la noche. Y los 
sábados de nueve y media 
a dos. Si necesitas cualquier 
información puedes llamar a 
su número de teléfono 952 70 
16 33 o visitar su aacebook: 
Lotería El Torcal, la oficial de a 
administración.

40

Lotería Torcal, 
la suerte está en 
Antequera

Familia / Loteria Torcal 4040
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El Pub Stadium ya está 
preparado para que 
disfrutes estas navidades, 

en pleno centro de Antequera, 
con amigos, familiares y 
compañeros de trabajo del 
mejor ambiente y la mejor 
variedad musical. El local ya 
se encuentra decorado con 
motivos navideños y una 
amplia programación para 
que puedas dar la bienvenida 
al nuevo año en un lugar 
privilegiado.

Celebra la nochebuena en 
Pub Stadium situado en 
calle calzada con una fiesta 
con la entrada gratuita en 
la que podrás disfrutar de 
un ambiente festivo y muy 

animado. Con una amplia 
gama de licores, cervezas, así 
como, todo tipo de bebidas 
a precios muy competitivos. 
También, ofrecen cócteles 
propios y muy originales.

Un pub irlandés que te invita a 
despedir el año por todo lo alto 
por sólo 10 euros si compras 
la entrada anticipada, que 
incluye una consumición gratis 
y cotillón. Igualmente, podrás 
adquirirla en la puerta por sólo 
15 euros. 

Asimismo, durante toda la 
época navideña te ofrece 
descuentos especiales a 
grupos y reuniones de trabajo 
que acudan al local a disfrutar. 

Abierto todos los días desde 
las tres y media de la tarde 
hasta las tres de la mañana, 
los fines de semana de tres 
y media de la tarde a cuatro 
de la madrugada y en las 
navidades hasta las seis de la 
madrugada para que puedas 
divertirte.

Pub Stadium ha comenzado 
ya la navidad y te espera 
para disfrutarla con el mejor 
ambiente, en un lugar 
extraordinario y con la mejor 
variedad musical. 

Disfruta de las 
mejores fiestas 
navideñas en 
‘Pub Stadium’ 
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Querido Papa Noel este 
año quiero… y así, o 
con los Reyes Magos, 

comienzan las cartas que los 
más pequeños se afanan estos 
días en redactar para enviar 
a los protagonistas de estas 
navidades. Una ilusión que 
se hace aún mayor cuando 
cuentan la lista de regalos 
que esperan recibir en estas 
fiestas y que puede ser un día 
inolvidable si es el mismo Papa 

Noel o uno de sus majestades 
de Oriente los que lo entregan 
los regalos en casa. 

Un trabajo que estos días 
coordinan desde Loaza donde 
ya han recibido varios encargos 
para que sea el mismo 
Melchor, Gaspar o Baltasar el 
que deje personalmente en 
más de una casa antequerana 
los esperados juguetes. Un 
modo único y muy divertido 

para pasar un 
día de Reyes o 
Navidad diferente 
y que siempre 
recordarán y 
s o r p r e n d e r á 
a los más 
pequeños de 
la casa. Para 
conocer más 
puedes llamar al 
teléfono 952841319 
616462515 o en Loaza.

Y si los Reyes Magos 
visitan tu casa, con 
Loaza es posible
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Telecable Andalucía, el 
operador de cable líder 
en Antequera con la 

red de más de 20 años de 
experiencia, te ofrece una 
navegación con conexión a 
Internet con 70 megas de fibra 
óptica. Navega sin límites, por 

sólo 19,90 euros, disfruta de 
la promoción los primeros 
cuatro meses, después a 
23,90 euros iva incluido. Y 
ahora contrata fibra más línea 
móvil y llévate unos auriculares 
de regalo. Además, recuerda 
que en Telecable Andalucía 

puedes contratar televisión, 
Internet, wifi, telefonía fija y 
telefonía móvil. Disfruta de esta 
promoción y consulta las bases 
de la promoción en nuestra 
tienda en calle Infante Don 
Fernando, 9-11 o en el teléfono 
951 48 39 39. 

Super promoción final de año



Para que estas navidades 
disfrutes de nuevos 
sabores y experiencias 

El Tío de las Papas presenta 
un nuevo producto, se llama 
cucuruchitos de maíz y en el 
Facebook de la marca puedes 
conocer cómo es el cuidado 
proceso de fritura y envasado 
de esta nueva variedad 
que podrás encontrar en 
tu establecimiento habitual 
donde ya adquieres los 
productos de El Tío de las 
Papas.

La marca continúa además 
con su promoción a través 
de Sabor a Málaga que 
reconoce los productos más 
típicos y de mayor calidad de 
la provincia. En esta ocasión 
han participado en la gran 
feria que se ha instalado en 
el Paseo del Parque de la 

capital malagueña donde los 
visitantes pudieron degustar, 
conocer y comprar algunas 
de las muchas variedades 
del Tío de las Papas, además 
de retratarse en el photocall 
instalado junto al stand.

Y en su apoyo al deporte, 
y especialmente femenino, 
El Tío de las Papas ha 
aportado su granito de 
arena con el equipo Alucisol 
Águila de Pedrera que sigue 
cosechando éxitos .
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El Tío de las Papas 
lanza sus cucuruchitos 
de maíz
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En Cárnicas José Miguel 
saben lo que necesita el 
cliente, por ello, ofrecen 

una amplia variedad de 
ofertas donde la calidad 
predomina en cada 
momento. 

Desde que abrieron sus 
puertas con una nave en el 
polígono en la que sirven sus 
productos al por mayor, han 
buscado ofrecer los mejores 
precios para su amplia gama 
de productos. Entre ella 
destacan jamones ibéricos, 
de bellota, blancos, de jubiles, 
o navidul y, además, los 
amantes del queso pueden 
encontrar aquí un lugar en el 
que deleitarse con el sabor 
del queso payoyo o hidalgo.

Pero no solo cuentan con 
productos de charcutería, 
sino que también disponen 
de una amplia variedad de 
carnes que van desde pollo, 
cerdo, cerdo ibérico hasta 
ternera.

Entre sus servicios están la 
disponibilidad de realizar 
pedidos a través de WhatsApp 
en su número 673649978 y 
recibirlo en el propio domicilio 
del cliente. Y en estas fechas 
que se acercan, apuestan por 
facilitar aún más el servicio al 
usuario, ofreciendo servicio 
de corte profesional de 
jamón tanto viernes como 
sábado por la mañana 
para estas navidades. Unos 
profesionales cualificados y 

que destacan por su trato te 
esperan en su establecimiento 
de calle Córdoba 29, en 
horario de lunes a jueves de 
ocho y media a dos y media 
de la tarde; los viernes de 
ocho y media a dos y media 
de la tarde y de cinco a ocho 
y media de la tarde; mientras 
que los sábados están 
abiertos desde las ocho y 
media hasta las dos y media 
de la tarde. 

No lo olvides, calidad al 
mejor precio en Cárnicas José 
Miguel.

Cárnicas José 
Miguel, la calidad
al mejor precio
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Padepan lo ha vuelto a 
hacer y sus molletes 
Playmobil son todo un 

éxito. Originalidad y calidad 
son las dos premisas de esta 
empresa ubicada en Mollina y 
especializada en realizar pan 
y molletes en la forma que se 
requiera. 

Como ya hizo cuando la 
candidatura de los dólmenes 
como Patrimonio Mundial, en 
esta Navidad Padepan se ha 

sumado a la fiebre Playmobil 
y sus molletes son ya uno de 
los reclamos preferidos para 
los visitantes de los dioramas 
repartidos por la localidad. 

Su responsable Manuel Curiel 
se ha ido haciendo a sí mismo 
poco a poco y ha hecho que 
desde 1991 cuando comenzó 
su andadura empresarial con 
una distribución por varias 
provincias andaluzas, ahora 
Padepan sea ya reconocido 

a nivel nacional por sus 
productos que además 
customiza al gusto del cliente. 
Formas diferentes que incluso 
han llegado a ser parte de 
la sorpresa del cocktail de 
boda con una gran mesa 
llena de diferentes formas 
de presentación del pan.  
Fue en el año 2000 cuando 
la empresa dio un paso 
importante, la fabricación por 
cuenta propia gracias a la 
demanda del mercado.

Padepan, molletes 
de Antequera de 
mil y una maneras
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Ventajas 
fiscales a padres 
trabajadores

Empresas / Dagda 5050

En este ejercicio 2018 han 
destacado principalmente 
dos modificaciones en 

la normativa del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF) que favorecen 
tanto a madres como a padres 
trabajadores.

En primer lugar, tras la 
sentencia del Tribunal Supremo 
de 3 de octubre de 2018 las 
prestaciones por maternidad 
percibidas de la Seguridad 
Social están exentas del 
IRPF. De la misma manera, 
está exención es también 
aplicable a la prestaciones 
por paternidad percibidas 
de la Seguridad Social. Sin 

embargo, la aplicación 
de la doctrina fijada por la 
sentencia no queda ahí; y es 
que, aquellos contribuyentes 
que durante los ejercicios 2014 
a 2017 hubieran percibido 
prestaciones de este tipo, 
pueden solicitar a la Agencia 
Tributaria la rectificación 
de las declaraciones de la 
renta en las que hayan sido 
incluidas las prestaciones 
de maternidad/paternidad. 
La Agencia Tributaria a fin de 
agilizar la gestión ha habilitado 
un formulario al respecto para 
la solicitud de rectificación 
correspondiente a los 
ejercicios 2014 y 2015, y a partir 
de enero de 2019 se permitirá 

solicitar la rectificación de 
las declaraciones de los 
años 2016 y 2017. Por otra 
parte, y quizás con menos 
repercusión mediática ya 
que no veremos sus efectos 
hasta la próxima campaña 
de renta, en julio se aprobó 
una deducción adicional 
a la maternidad de hasta 
1.000€. Este complemento a 
la actual deducción de 1.200€ 
será aplicable únicamente 
a aquellas mujeres que 
cumpliendo los requisitos 
exigidos, hayan satisfecho 
en el ejercicio 2018 gastos en 
guarderías o educación infantil 
por la inscripción, matrícula y 
asistencia.
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Son útiles, duraderos y además 
ofrecen una muy buena 
imagen del negocio que los 
regala, consiguiendo aumentar  
su reconocimiento y prestigio, 
sobre todo si los regalos están 
personalizados. Y es que el 
logotipo de empresa, el eslogan 
o cualquier mensaje pueden 
marcarse sobre la mayoría 
de los artículos disponibles 
en portalreclamos.com a 
través de distintas técnicas 
de personalización como la 
serigrafía, la tampografía, el 
láser o el bordado, entre otras.

Las novedades del 2019
Y la renovación de stock y 
productos es constante en 
portalreclamos.com. Cientos de 

reclamos publicitarios de todo 
tipo se pueden encontrar en 
esta plataforma de venta online, 
desde los clásicos bolígrafos, 
gorras, camisetas o tazas, 
hasta las últimas tendencias 
y novedades del sector del 
reclamo promocional, que este 
2019 llega repleto de múltiples 
ideas ecológicas y tecnológicas, 
como pulseras de actividad 
muy innovadoras, altavoces 
originales, cámaras deportivas 
o mochilas con conexión usb, 
entre otros. Artículos todos ellos 
pensados para que, con la 
mínima inversión, profesionales 
o particulares ofrezcan un 
detalle personalizado que 
deje huella y llame la atención. 
Druso Maior, además, ofrece 

una atención completamente 
personalizada y adaptada a 
cada necesidad, para que la 
promoción a través de regalos 
publicitarios sea todo un éxito 
entre sus clientes. 

Descuentos exclusivos en 
compras online
Actualmente, las compras 
online directas que se realizan 
través de la web portalrecamos.
com tienen premio. Las compras 
de productos sin impresión 
superiores a 45 euros tienen un 
descuento del 5 por ciento. 

Los regalos de empresa son actualmente una de las herramientas más eficaces para 
la promoción de negocios y marcas, y en Druso Maior lo saben bien. Según el equipo 
de profesionales de la empresa, los reclamos corporativos son una de las alternativas 
publicitarias más económicas. 

Empresas | Druso Maior

Artículos 
personalizados: 
publicidad en 
forma de regalo



La gripe es una enfermedad 
respiratoria aguda causada por 
el virus gripal que se caracteriza 
por su fácil trasmisión de 
persona a persona. Esto 
hace que, cada año, miles de 
personas se vean afectadas por 
esta patología que, entre sus 
principales síntomas, produce 
dolor de cabeza y muscular, 
fiebre, escalofríos y malestar 
general. Afortunadamente la 
gripe es una patología que no 
suele presentar complicaciones, 
salvo para aquellas personas 
que se consideran “población 

de riesgo”, en las que se 
recomienda vacunarse. 
Pero, ¿quién debe vacunarse 
realmente contra la gripe?  
Según un documento de 
consenso de las Sociedades 
Científicas Españolas, el 
Consejo General de Enfermería 
y el Grupo de Estudio de la 
gripe, los grupos de vacunación 
frente a la gripe incluidos en los 
programas de vacunación en 
España son los siguientes:

Personas mayores de 60-65 
años

Personas de cualquier edad 
que presentan una condición 
clínica especial con alto riesgo 
de complicaciones derivadas de 
la gripe o en las que el padecer 
la enfermedad puede provocar 
una descompensación 
de su condición médica. 
Bien enfermedades 
crónicas cardiovasculares 
o pulmonares, incluyendo: 
diplasia-broncopulmonar 
fíbrosis quística y asma. Bien 
enfermedades metabólicas 
crónicas, incluyendo diabetes 
mellitus y obesidad mórbida. 

.....................

Salud/ Vacuna de la Gripe

¿Debo o no 
vacunarme 
contra la gripe? 
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Los profesionales advierten de 
un repunte de la enfermedad 
conocida como boca-mano- 
pie, que se da especialmente 
en bebés y niños de cinco 
años, aunque también puede 
afectar a jóvenes y adultos por 
su elevado componente vírico.  
Episodios de fiebre, pérdida 
de apetito, dolor de garganta, 
llagas dolorosas en la boca, o 
sarpullidos que pueden derivar 
en ampollas en plantas de pies 

y palmas de las manos, 
rodillas, codos e incluso 
zonas genitales son los 
síntomas más comunes 
en este virus. Actualmente 
no existe ninguna vacuna 
que proteja contra 
esta enfermedad ni un 
tratamiento específico, 
sólo antitérmicos y 
analgésicos. Pero la 
buena noticia es que se 
puede reducir el riesgo. 

.....................

Salud | Enfermedad Boca-mano-pie

Repunte de la 
enfermedad boca-
mano-pie
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Profesionales de 
Mediante Comunicación 
colaboraron en la 

organización de la entrega 
de los Premios Dcoop a la 
Calidad en el que participó 
como invitado de honor el 
ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, Luis Planas. 

A Mediante le correspondió 
coordinar el servicio de 
audiovisuales durante 
la vigésimo segunda 
edición de un evento que 
aglutina la atención de 
medios de comunicación y 
personalidades del mundo 
del sector económico 
y particularmente el 
agroalimentario en torno al 
certamen mundial en el que 
mayor cuantía de aceites de 
oliva vírgenes participa con 
más de 3.700 muestras. De 
esta forma, Juanma Segura y 
Gloria Paradas se ocuparon 
del rodaje de un vídeo resumen 
con todos los pormenores 
de un evento que estuvo 
precedido por la inauguración 
del nuevo laboratorio de aceite 
y aceituna de Dcoop, un nuevo 
salón de actos y una central 
láctea. 

El creativo jefe de Mediante, 
Jose Miguel Sanzo, llevó 
a cabo el diseño de la 

proyección audiovisual en 
la que se incluyó un vídeo 
corporativo y una sucesión de 
animaciones con los nombres 
de los galardonados y de los 
intervinientes. 

María Rosales dirigió la 
cobertura mediática de la 
noticia que desde la agencia 
de Mediante Comunicación 
se editó para Tele Antequera 
en forma de pieza 

informativa, para el rotativo de 
Publicaciones del Sur, Viva, y 
para La Opinión de Málaga. 

Por segundo año consecutivo, 
Mediante Comunicación tuvo 
la suerte de apoyar al equipo 
de marketing del grupo oleícola 
con sede en la carretera de 
Córdoba de Antequera donde 
también inician en estos 
días su actividad las plantas 
mencionadas. 

Mediante colabora en la 
organización del principal concurso 
de aceite oliva virgen del mundo

54Mediante / Comunicación 545454
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Grupo Mediante 
Comunicación alcanza 
su décimo quinto año 

en el sector del marketing 
local consolidando la más 
variada oferta de soportes de 
comunicación locales del norte 
de Málaga. Miles de impactos 
publicitarios adaptados al 
segmento de cliente que 
precisa una empresa sea 
del tamaño que sea y sin 
realizar grandes inversiones. 
Es la propuesta de Mediante, 
que desde su sede en calle 
Aguardenteros, presta a 
cientos de comercios de la 
comarca un servicio integral 
sin rodeos. Así, el empresario 
puede escoger entre un 
calendario de inserciones en 
prensa, radio, televisión, revista 
o web pudiendo cambiar 
de medio de comunicación 
durante el transcurso del 

plan. Lo más sorpresivo es 
que siempre abona la misma 
cantidad que va desde los 
69 euros mensuales y con un 
número ilimitado de veces 
de posibilidades modificar 
la creatividad o diseño de su 
publicación. 

Esta forma de optimizar 
la inversión publicitaria 
es posible gracias a que 
Mediante alberga en sus 
instalaciones un centro de 
producción multimedia que 
emplea en la elaboración de 
contenidos para los diferentes 
medios de comunicación. 
Así un equipo de creativos se 
ocupa del diseño gráfico para 
el periódico gratuito comarcal 
y la revista mensual, que, a 
su vez, es distribuida por el 
mismo grupo de repartidores 
que llevan años realizando 

las mismas rutas, tres 
comarcales y cinco urbanas, 
para garantizar la mejor 
distribución. Por otra parte, 
los periodistas que se ocupan 
de la redacción de noticias, 
ponen voz a los anuncios para 
radio y televisión y los editores 
de la productora audiovisual 
complementa su anuncio 
con un montaje audiovisual 
completamente profesional. 
Si tiene pensado realizar una 
inversión publicitaria durante 
este 2019 no dude en poner 
en contacto con un consultor 
de Mediante Comunicación 
que le asesorará sin 
compromiso desplazándose 
a su establecimiento. Puede 
encontrarlos en Radio 
Televisión Antequera, calle 
Aguardenteros 3, y en los 
teléfonos 952 84 51 01 y 
watsapp 695 95 95 65.

Anunciarse en 
todos los medios con 
una sola cuota

56Mediante | Comunicación
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Me d i a n t e 
Comunicación ha 
colaborado por 

décimo cuarto año consecutivo 
en la organización de la cena 
anual de la comunidad de 
propietarios del polígono 
industrial. Al acto acudieron el 
alcalde de Antequera, Manuel 
Barón, representantes de las 
diferentes administraciones, 
ediles, miembros de las fuerzas 
y cuerpos de seguridad, 
empresarios y periodistas de 
toda la comarca. 

El principal colectivo 
empresarial local, en sus 
36 años de historia, se ha 
conformado como un ejemplo 
de trabajo en equipo y de que 
la unión hace la fuerza tanto 

para resolver sus demandas 
propias, como para contribuir 
a mejorar el día a día de la 
sociedad donde habitan. Así 
en lo cultural entregaron en 
ese fin de semana 8.500 euros 
en premios en un certamen 
de pintura que ha pasado en 
dos décadas de convertirse 
en un concurso pictórico local 
a fomentar la participación 
activa de hasta 272 jóvenes 
artistas de todo el país. 

Así, Rivero dio paso al 
presidente de la comunidad, 
el empresario Antonio 
Carmona quien anunció que 
dejaría el cargo al acabar 
el mandato en enero. El 
presidente destacó la labor 
por atender las necesidades 

de los trabajadores, con un 
ejemplar y pionero convenio 
de servicios comunes para 
trabajadores con más de 
60 ventajosos convenios de 
servicios disponible con sólo 
una tarjeta. Pero también 
con las necesidades de los 
sectores más desfavorecidos 
de la sociedad local en 
general con la donación 
anual a proyectos solidarios 
de colectivos locales. Cristóbal 
Rivero de Mediante se ocupó 
de conducir el evento. Expresó 
sentirse orgulloso por volver a 
dirigirse a en torno a medio 
millar de personas en nombre 
de un colectivo empresarial 
“con tanta solera” como la 
comunidad de propietarios del 
polígono industrial.

.

Mediante | Comunicación

Mediante en la 
organización 
de la cena anual 
del políono
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31st December 

Up to 4th January

Up to 6th January

Up to 6th January

Antequera will be putting on the 5th 
race ‘San Silvestre’ starting in the Plaza 
Coso Viejo at 17.30. Organised by the 
charity ‘Asociación Resurgil- Proyecto 
Hombre’.

The royal pages will be in the La 
Veronica  shopping centre to listen to  
wishes from the children for the Three 
Kings. Monday to Friday from 18.00 to  
21:00. Saturdays and Sundays.

17.30 to 21.30. Monday 31st December 
and Saturday 5th January from 12:00 to 
14.00.

The brotherhood of ‘Belenistas’ or 
nativity scenes, are showing the nativity 
scene ‘El  Nacimiento’ in San Pedro 
church from Tuesday to Sunday 11.00 to 
13.00; Wednesday to Friday from 17.30 
to 20.00.

Route of the Nativity Scenes desde el 
25  de diciembre  al 6 de  enero.  The 
participating cribs in the XXVIII contest 
of Nativity scenes will be exposed to the 
public in their places of location, hours 
from 17:00 to 20:00 h, visit free. 

16th December  

16th December

19th December 

21th December

From 21st-23rd 
December 

The Little Prince arrives in town, in the 
form of children’s theatre, held at the 
Torcal Theatre with the ‘Gran Aventura’. 
Tickets in advance 8 euros, and on the 
doors 19 euros.  

Christmas begins with the opening 
speech from Antonio José Guerrero in 
the Salón de Plenos of Antequer Town 
Hall, presented by Elena Melero.

Visit the Torcal Theatre to see the dance  
‘Un cuento de Navidad’. A workshop of 
ballet and contemporary dance, free 
entry until capacity reached. 

In Torcal Municipal Theatre will have 
2018 Nativity scenes contest to 20:30 h.

Father Christmas is coming to La 
Verónica shopping centre from 17.30 
to 21.30 to celebrate the arrival of 
Christmas with the little ones. 
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5th January 

Up to 5th January

Up to 7th January

The three Kings with the ‘La Gran 
Cabalgata de los Reyes Magos’ 
will process through the streets of 
Antequera. Route: Ctra. de Sevilla, 
Puerta  de Estepa, Alameda de 
Andalucía, Infante Don Fernando, 
Plaza de San Sebastián, Encarnación, 
Calzada, Diego Ponce, Cantareros and 
Alameda de Andalucía.

Antequera will have a small train 
taking visitors and shoppers around 
the town.Tickets cost 2.50euros with 
a 1€ discount for purchases from a 
collaborating store in the town 

The Playmobil Competition ‘I Concurso 
de Dioramas de Playmobil’ takes over 
the city with the little toys in a number 
of places around the town:  Centro 
Cultural Santa Clara, San Juan de 
Dios, iglesia de San Francisco. Visit 
from Monday to Friday 16.00 to 20.00, 
Saturdays, Sundays and Bank Holidays 
from 10.00 to 14.00 and 16.00 to 20.00.

The Antequera Museum, Tourist 
Information Centre and the Dolmens 
have themed exhibitions up until 7th 
January.

MAD museum is showing the National 
Photography Competition ‘Fotoclicks’  
Tuesday to Sunday 10:00 to 14:00 and 
from 16:00 to 20:30..

English / Calendar
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14th December 
Archidona

Exhibition “Impresiones” in charge of 
the women’s Association for art “Art 
Donna” in the room of exhibitions of 

the City Council of Archidona.

28th February 
Mollina

The nativity museum ‘El Museo de 
Belenes de Mollina’ will be showing the 
Playmobil nativity  up to28th Februrary, 

Monday to Friday from 10:00 to 14:00 
and from 16:00 to 19:30 h. Weekends 

and Bank Holidays from 10:00 a 20:00 h
 

14th/16th December 
Alameda

Alameda will celebrate the book fair ‘Give 
a book for Christmas’from 17.00 to 20.00 in 
the Casa de la Cultura

20th/22nd December
Archidona
Hosting a new Canary competition 
‘Concurso de Canaricultura’ in the Sala de 
Exposiciones Eugenio Sánchez Lafuente. 
Celebrating its 56th anniversary

20th/22nd December
Archidona
The town of Ardales will hold a Christmas 
carol singing competition in the Centro 
Cultural Villa de Ardales at 20.00.
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21st December 
Almargen

Almargen will hold its first  flamenco 
festival in the Salón de Actos of the Town 

Hall starring Miguel de Tena accompanied 
by guitar of the son of  Patrocinio, 

Virginia Gámez accompanied by Andrés 
Cansinoon guitar and Samuel Serrano 

accompanied by Antonio Higuero on guitar 
and ‘las palmas’ of Tate Nuñez and Edu 

Gómez.

22nd December
Alameda

Christmas Concert with Mystic String 
Ensemble in the Purísima Concepción 

Church in Alameda 

22nd & 23rd December    
Villanueva del Trabuco 
A gathering of  Food Trucks on el Prado, 
together with a Christmas market with stall 
from locals and visiting merchants.

23rd December 
Villanueva de Tapia
Its 8th Christmas market from 12.00 until 
18.00in the Plaza España. 

17th/22nd December
Campillos
Campillos will have an ice rink and children’s 
activities  in the Plaza de España. Tickets 
are free, showing a receipt of any purchase 
made in collaborating establishments 



Colchonería

Decoración

Limpieza

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.

Instalaciones

Instalaciones

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

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, oficinas y obras.

Instalaciones eléctricas y desarrollo 
de proyectos técnicos para empresas

Marpemac
C / San Cristóbal,4
Antequera 
952 84 17 16
www.marpemac.
com

Es fundamental el trabajo en equipo, los buenos 
resultados y la profesionalidad.

Fibra óptica, telefonía y televisión 
al mejor precio

Telecable
Andalucía
C / Infante don 
Fernando, 9-11
Antequera 
951 19 77 00

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

Higiene Profesional

Exterior

Asesores de servicios integrales 
de higiene alimentaria

Rivadis
P.E.A.N. - C/ 
Extremadura nave B7
Antequera 
952 73 90 38

Fabricantes de productos, sistemas y servicios. 
Distribuidores de mejores marcas en menaje.

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. 

,4
€

10%

€

   5€

Nuestro principal objetivo, tu 
descanso total

Tiendas Bed’s
C /  Santa Clara, 
4 junto a Pza de 
Abastos
Antequera
952 70 04 97

Te daremos la solución que mejor se adapte a ti. 
Las nuevas tecnologías aplicadas al descanso

Construcción y rehabilitación de 
piscinas, climatización, hidroterapia

Quality Pools
Urb. La Quinta
C/ Ciudad de 
Salamanca, 40
Antequera
952 70 16 04

Piscinas de calidad con diez años de garantía. Diseña-
mos espacios de ensueñpo

Gran surtido de lámparas, bombi-
llas y ventiladores al mejor precio

Hiperlámparas
Antequera
C/ Infante Don Fernando, 
19 - Antequera
952 65 93 93

Visita nuestra amplia exposición y si no encuentras lo 
que buscas, pregunta por nuestros catálogos.

Construcciones de piscinas  por 
profesionales cualificados

Piscinas G&M
C/ Ciudad de 
Salamanca, 4
Residencial La 
Quinta

Venta de todo tipo de suministros para piscinas. 
Profesionales en hormigón proyectado.

Servicios energéticos, 
auditores energéticos ISO 5001

Bioloxa 
Loja - Granada
858 12 16 11
www.bioloxa.es
bioloxa@bioloxa.es

Estrategia en Economía circular, gestión energética.
Energía solar, biomasa, geotermia, aerotermia.

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, 
soporte especial bicicletas.

Tu anuncio aquí 
952 84 51 01
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Alimentación

Textil invierno sudaderas, 
polares, chalecos con persona-
lización

Copy Studio
C/ Merecillas, 30
Antequera
952 70 67 47
copystudio2010@
hotmail.com

Todas las tallas, empresas y particulares
Desde el 15 noviembre hasta el 22 diciembre.

€

 60%

Papelería

Asesoría Consultora

Elaboración, envasado y 
distribución de patatas y aperitivos

EL Tio las 
Papas
C / Sabadell, 8
Pol. Ind. Sierra de 
Yeguas
952 74 65 71

Un producto que no te dejará indiferente. Gran 
variedad de productos de primera calidad.

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 beneficios.

Productos de producción propia
y envasado

Horticultores
El Torcal
Ctra. de la Azucarera 
km 3,9 - Antequera
952 84 02 03

Nuestros productos son patatas, cebollas y 
espárragos 

Productos artesanales elaborados 
con materia prima de calidad

Los Primitivos
Aguilera
c/ Alameda de 
Andalucía, 17
Antequera

Entre nuestro surtido puedes encontrar mantecados, 
roscos de vino, polvorones de almendra, etc.

Productos elaborados con mate-
rias primas de calidad

Dulcería La 
Abuela Asunción
c/ Ronda del Molino 
Aguadulce- Sevilla
954 81 62 74

Elaborados en horno de leña, fabricados como hace 
setenta años.

Asesoría fiscal, laboral y contable
Administración de finca

Rivalma
Callejón Marínez, 7
Antequera
952 84 59 95
fincas@rivalma.com

Trato directo y personalizado, profesionales expertos 
en el sector. 

Carnes de calidad a un precio 
razonable

Cárnicas
José Miguel
c/ Córdoba, 29
673 64 99 78

Charcutería, jamones, quesos Payoyo y El Hidalgo.
Reparto a domicilio. Pedidos por whasapp.

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

Elaboramos artesanalmente y 
cocemos en horno de leña

Delicias de
Antequera
c/ Río Guadalhorce, 4
Pol. Ind. Antequera
952 84 14 95

Polvorones, mantecadas, al baño de chocolate, con 
aceite de oliva, sin azúcar, roscos, de sabores...

Disfraces, cotillones, frutos 
secos... para esta Navidad 

Montenegro
C/ San Pedro esquina
 C/ Botica
Antequera
952 84 06 62

Prepara tu disfraz o cotillon con antelación y visítanos 
para ver los modelos que disponemos.

Planificación fiscal para pequeñas 
y medianas empresas

Dagda 
Consultores
C/ Infierno, 17
Antequera
952 84 64 30

Ofrecemos un servicio profesional, cualificado y 
técnico para satisfacer a nuestros clientes.

Tu anuncio aquí 
952 84 51 01
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Mayores

Equipo multiprofesional 
cualificado para cuidado de mayores

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

Nuestros usuarioa reciben una atención 
especializada y profesional .

Peluquería

Estética

Ocio

Floristería

Disfruta de 54 hectáreas de 
absoluta naturaleza

Algámitas
Aventura
Ctra. Algámitas - 
Pruna k.m, 3,5
Algámitas- Sevilla
955 85 53 00

Campamentos, camping, senderismo, rutas a caballo, 
piscina, tiro con arco, escalada....

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.

¿Qué harías si te toca el gordo? ¿Y si 
toca en la administración del barrio?

Lotería El Torcal
Avda. de la Legión, 11
Antequera
952 70 16 33
www.loteriaeltorcal.es

Esta Navidad, haga que sus familiares, clientes y 
empleados cumplan todos sus sueños.

Todo tipo de flores naturales, 
artificiales y decoración

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.

Oftalmología 

Realizamos amplio número de 
tratamientos con mucha experiencia

Clínica Oftalmológica 
Doctor Dalindo
C/ Lucena, 28 1º
Antequera 
952 70 06 37
www.clinicaoculargalindo.es

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

Dentistas

Audición

Audífonos con garantía y 
compromiso de satisfacción

Gaes
C / Duranes, 7
Antequera 
952 70 25 80
www.gaes.es

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

Un blanqueamiento dental 
gratis con la ortodoncia

Girón 
Dental
C/ Rodrigo de 
Narváez 2 ;bajo 2
952 84 62 71

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

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.

Clínicas

Certificados y chequeos médicos 
para licencias  en Antequera

Centro Médico 
de Conductores
Pza. San Sebastián, 2 
bajo - Antequera
952 84 44 15

Certificados e informes de aptitud psicofísica para 
conductores.

Cuidamos tu pelo con productos 
de calidad 

Peluquería 
Deluxe
C/ Infante
Don Fernando, 24
Antequera

Corte y coloración, peinados y recogidos, 
tratamientos para el cabello.

Productos de peluquería y estética 
para profesionales y particulares

Náyora
Pza. Fdez. Viagas
952 00 53 77

Además hacemos tratamientos para particulares, 
ven a informarte.
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Asesoramiento técnico total a 
empresas y particulares

Neo PC
C/ Merecillas, 14
Antequera
952 84 22 89

Su mayor objetivo es la satisfacción de sus clientes. 
Precios muy competitivos. 

Venta de vehículos nuevos y de 
ocasión

Josa Motor
c/ San Cristóbal, 2
Pol. Ind. Antequera
952 84 55 77

Taller de reparación, especialistas en BMW y MINI. Gran 
catálogo de vehículos seminuevos.

Tu mudanza mucho más segu-
ra, rápda y eficaz

Transportes y 
Mudanzas 
El Rosetón
617 88 83 73

Realizamos mudanzas, portes, servicio de montaje y 
desmontaje,m servicio de elevador.

Tintorerias Informática

Reparación de Zapatos

Reparación de calzado, afilados 
y duplicado de llaves

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

Disponemos de limpieza en seco y
lavandería industrial 

Centrisec 
Antequera
Centro Comercial 
La Verónica 
Planta baja 
951 70 99 25

Limpieza de túnicas, edredones, mantas, barbours, 
tratamiento de pieles, servicio a domicilio.

Pinturas

Formación

Talleres

Mudanzas

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

Fórmate en una disciplina musical 
con los mejores profesionales

Conservatorio 
Antequera
C/ Carreteros, 8
Antequera
952 71 25 32

Puedes visitarlos para conocer mejor sus clases, forma 
de enseñanza....

Ofertas / Las 4 Esquinas

Tu anuncio aquí 
952 84 51 01
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Bomberos 952 70 51 00
Endesa 902 51 65 16 
Iberdrola 902 10 22 10
Cepsa 913 37 75 55
Fenosa 901 20 30 40 
repsol butano 952 84 09 58
Aguas del Torcal 952 84 00 00
Estación de Antequera-Santa Ana 952 12 81 51
Estación de Antequera 95284 32 26
Estación de Bobadilla 952 70 00 22
Alsa 902 42 22 42
Automóviles Mérida 952 75 12 71
Automóviles Torres 952 84 24 92
R.L. Doblado 607 50 89 22
Ayuntamiento 952 70 81 00 / 952 70 37 50
Yoigo 1707
Orange 470
Vodafone 123
Movistar 1004
Taxi Radio Antequera 952 84 55 30 / 687 59 75 00
Taxi Antequera “Los Verdes” 951 700 228 / 600 95 58 45
Guardia Civil  952 84 01 06 / 952 84 03 57
Policia Nacional 952 70 63 50 / 952 84 34 94 / 091 / 952 70 63 62
Policia Local 952 708 103 y 952 708 104
Oficina Técnica Protección Civil: 952 70 81 32 y 952 70 83 23
Centro de Salud (Cita Previa) 902 505 060

Teléfonos de interés

Útil | Teléfonos de interés 66



FARMACIA DE GUARDIA DICIEMBRE  2018

Jueves 20 
c/ MIR VILLALÓN 
Lucena 19 
952 84 14 87

Viernes 21
c/ COSO VIEJO 
Encarnación 11 
952 70 26 33

Sábado 22 
c/VILLODRES 
Plaza San Francisco 1 
952 84 40 65

Domingo 23 
C/VELASCO Y ALONSO 
Lucena 54 
952 84 18 95.

Lunes 24 
C/ PÉREZ FALCÓ 
Campillo Bajo
952 84 22 15

Sábado 15 
C/ CERVERA 
Infante 14 
952 84 13 84

Domingo 16 
C/ GALINDO MAQUEDA 
Portería 9 
952 84 36 14

Lunes 17 
C/ FARMACIA LOS REMEDIOS 
Puerta Granada 6 
952 70 25 93
-
Martes 18 
C/ SAN JUAN 
Cuesta Real 53.
952 84 21 48

Miércoles 19 
C/ CERVERA 
Infante 14 
952 84 13 84

Útil | Farmacia de guardia

Martes 25 
c/ MIR MUÑOZ 
Pío XII, 6 
952 70 36 99

Miércoles 26 
c/ FRANQUELO MANSO 
Infante 62 
952 84 01 10

Jueves 27 
c/farmacia PÉREZ-OSTOS
calle Carreteros 3 
952 84 20 96 
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