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EDITORIAL 
La cara amable de la catástrofe
Después de la tormenta siempre llega la calma. Un año después de las devastadores consecuencias de las inundaciones que arrasaron Campillos y Teba 
y que se cobraron una vida, es el momento de hacer balance. La pérdida humana es irreparable. Pero seguro que sí, los daños a las familias afectadas 
de estas zonas rurales y a las infraestructuras tan relevantes en una comarca agrícola como es la del Guadalteba. Evidentemente no con la celeridad 
deseada pero se logrará poco a poco. Pero con la perspectiva del tiempo pasado es el momento de concluir en esa mirada atrás algo positivo: la catástrofe 
ha dejado ver una muestra sin igual de solidaridad y unión entre los vecinos y de éstos con los cuerpos de seguridad e incluso con sus políticos. Esa 
desafección creciente entre los que viven en la puerta de al lado, existente desde que dejamos atrás aquella imagen de las calles pobladas con viviendas 
de puertas abiertas todo el día. El habitual distanciamiento de los cuerpos de seguridad y ese rechazo a la clase política tras la crisis. Cuando vemos miles 
de personas ayudándose unos a otros, o mostrando sus condolencias y su homenaje al bombero, José Gil, o comprobamos cómo un alcalde es capaz de 
unir y movilizar a sus vecinos para reivindicar ayudas, no podemos por menos afirmar que no hay mal que por bien no venga. 
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‘¿Qué vale una 
vida?’ Así 
ha dado 

comienzo la inauguración 
del proyecto Antequera 30:2, 
ciudad cardioprotegida que 
‘Corazones Solidarios’ ha 
presentado en la mañana 
del pasado 15 de octubre 
en la Biblioteca Municipal 
de San Zoilo de Antequera. 
Un proyecto que tiene como 
objetivo la concienciación y 
la formación de las personas 
en el uso de las técnicas de 
reanimación cardiopulmonar 
básica y en el uso de 
desfibriladores. 

El alcalde de Antequera, 
Manolo Barón, junto con 
parte de la corporación 
municipal y los cuerpos y 
fuerzas de seguridad, ha 
presentado los nuevos 
desfibriladores móviles; que 
estarán repartidos tanto en 
los vehículos de la policía, 
así como protección civil y 
los dispositivos fijos, que 
estarán en Plaza Castilla, 
Plaza San Sebastián y Plaza 
San Francisco. “Antequera 
se sitúa en la vanguardia, 
no por ser más o menos 
que otra ciudad, sino porque 
nos hemos preocupado 
por querer lo mejor para 

nuestros ciudadanos, 
siempre dentro de nuestras 
posibilidades, dotando a la 
ciudad de un buen número 
de desfibriladores”. Además, 
ha comentado que a corto 
plazo intentarán colocar más 
dispositivos en los espacios 
municipales y donde más 
afluencia de personas haya.

Fran Muñoz, de Almas 
Industria, la empresa 
proveedora, ha destacado que 
Antequera se ha convertido en 
una de las pocas ciudades a 
nivel nacional que posibilita el 
acceso a desfibriladores a la 
ciudadanía. 
Con los desfibriladores DOC, 
cualquier persona, aunque 

no esté formada, podrá 
usarlos porque reúne tres 
características que lo hacen 
posible. En primer lugar, 
están geo localizados, lo que 
significa que en el momento en 
el que se extraen los servicios 
de emergencias ya saben 
dónde acudir; por otro lado, 
llaman automáticamente al 
112 y el tercer punto es que le 
atiende un personal sanitario.
El concejal de Programas 
Sociales, Alberto Arana, 
ha comentado que 
estos desfibriladores se 
complementarán con talleres 
de formación y concienciación 
en colaboración con 
Corazones Solidarios “con los 
que se podrán salvar muchas 

antequera 
ciudad 
cardioprotegida

Antequera / Ciudad Cardioprotegida



5 Antequera | Municipio Turístico

Antequera ha superado 
todos los trámites 
administrativos para 

su próxima declaración 
como Municipio Turístico 
de Andalucía. Junto con la 
localidad malagueña también 
serán declarados municipios 
turísticos Níjar, Isla Cristina, 
La Iruela y Aznalcázar. Será 
antes de final de año cuando 
el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía oficialice 
la distinción y añada estos 
municipios a los 18 que ya 
ostentan esta catalogación.
En la mañana de hoy se ha 
celebrado la comisión de 
valoración que ha elevado la 
propuesta de informe final para 
dicha catalogación, a la que 
han asistido representantes 
de las consejerías con 
competencia en materia 
de Turismo, Administración 
Local, Economía, Hacienda, 

Innovación, Igualdad, Políticas 
Sociales, Empleo, Comercio, 
Educación y Deporte, Cultura, 
Interior, Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente. La comisión 
ha recabado el visto bueno y se 
ha otorgado por unanimidad 
de todos los asistentes la 
declaración de municipio 
turístico de los Ayuntamientos 
propuestos. La comisión 
ha estado presidida por el 
Secretario General para el 
Turismo, Manuel Muñoz, que 
ha recordado que en el nuevo 
decreto que determina esta 
denominación “aparece como 
uno de los trámites compartir 
con el resto de consejerías 
las localidades que vamos a 
declarar Municipio Turístico 
de Andalucía. Creemos que 
esta figura permite mantener 
y mejorar la calidad de 
algunos de los destinos 
más reconocidos para que 

sus servicios esenciales 
no se resientan cuando su 
población se duplica o triplica 
en determinadas épocas del 
año”.

Una vez que se eleve el 
informe propuesto a informe 
definitivo se procederá a 
tramitar la declaración de 
Municipio Turístico mediante 
acuerdo de Consejo de 
Gobierno, aprobación prevista 
para antes de finales del 
presente año.

La Secretaría General para 
el Turismo de la Junta de 
Andalucía, confirmó que 
los 18 municipios turísticos 
andaluces, que ya contaban 
con esta declaración, han 
certificado los requisitos 
de adaptación al Decreto 
72/2017, de 13 de junio, 
de Municipio Turístico de 

Antequera, cerca 
de ser nombrado 
municipio turístico
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Antequera| La Entrevista 6

María Molina, es una 
joven diseñadora de 
moda la cual tiene 

su taller en pleno centro de 
Andalucía especializada en la 
realización de trajes de novia y 
trajes para invitadas.

¿Cómo comenzaste en la 
moda y a hacer vestidos de 
novia?
Desde pequeña siempre 
he sido una persona muy 
inquieta y con necesidad de 
expresarme de forma creativa. 
La moda ha sido la manera 
perfecta de convertir mi pasión 
en mi trabajo, uniendo técnica 
e imaginación, minuciosidad y 
un poco de diversión en mi día 
a día.

Tras estudiar Diseño de Moda 
en la Universidad Politécnica 
de Madrid trabajé diseñando 
y produciendo colecciones 
para varias empresas, y tuve 
claro que algún día tendría mi 
propio taller donde diseñar 
con libertad y realizarme 
haciendo lo que más me 
gusta.

En 2014 nace María Molina 
Moda como un taller de 

costura a medida, donde 
hacíamos vestidos de 
flamenca, invitadas, madrinas 
y en 2015 llega nuestra 
primera novia, un sueño 
hecho realidad para mí. A 
partir de ese momento nuestra 
especialidad, nuestra pasión 
y lo que más nos identifica 
son los vestidos de novia a 
medida, crear un diseño para 
cada cliente, ser capaces 
de captar la esencia de una 
persona y hacer realidad 
sus sueños para un día tan 
trascendenal e importante.

En un futuro, ¿abrirías tu 
propia tienda de moda?
La costura a medida implica 
una dedicación exclusiva 
para cada cliente que confía 
en tu trabajo, nuestras novias 
reciben un asesoramiento 
completo, desde los zapatos 
al peinado, joyas o adornos, 
para que el conjunto resulte 
perfecto. Ésta es nuestra 
filosofía, y queremos, de 
momento, mantener este 
sistema de trabajo. En un 
futuro nunca se sabe, pero de 
momento nos mantenemos 
en nuestro taller, en contacto 
directo con nuestras novias 

y disfrutando con ellas del 
proceso de creación de sus 
vestidos.

¿Has podido vestir a alguna 
persona famosa?
De momento no hemos 
vestido a ningún famoso, pero 
para nosotros cada cliente es 
especial, único, y nos hace vivir 
emociones auténticas. ¡Eso es 
lo que nos hace realmente 
felices!

¿Cuál es el proyecto más 
difícil que has realizado?
Ser autónoma en nuestro país, 
sin ninguna duda. En España 
la creatividad no tiene límites. 
Lo vemos a diario en muchos 
ámbitos, y la moda es uno de 
ellos por supuesto. Nuestro 
país es uno de los motores 
mundiales de la moda, con 
empresas gigantes que visten 
a millones de personas por 
todo el planeta, y seguimos 
creciendo.

Hay que apostar por la 
formación, para que haya 
cada vez más profesionales 
en nuestro sector, y nos 
adaptemos a las nuevas 
formas de producción y 

María Molina: 
“La moda ha sido 
la manera de 
unir mi pasión 
y mi trabajo”
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88Comarca/ Problema del agua 

El Alcalde de Fuente de 
Piedra, Siro Pachón, ha 
vuelto a demandar una 

solución a corto o medio plazo 
para solventar el problema 
del abastecimiento de agua 
potable en el municipio. 
Son ya dos años los que se 
cumplen sin que ninguna 
administración se haya puesto 
«manos a la obra» para 
garantizar que los vecinos 
de la localidad villafontense 
puedan continuar con un estilo 
de vida corriente, sin tener 
que preocuparse, dos días 
en semana, de trasladarse 
a las calles principales del 
pueblo para abastecerse de 
agua para el consumo. Y es 
que, a pesar de las últimas 
actuaciones realizadas en el 
municipio que supusieron el 
restablecimiento de la tubería 
que llegaba hasta el casco 
urbano, la situación no es 
mucho más halagüeña.

«Desde mayo estamos 
pidiendo al gobierno central, 
a la Junta de Andalucía y 
a la Diputación de Málaga 
que nos faciliten recursos 
que permitan solucionar este 
problema a corto o medio 

plazo», ha informado el primer 
edil, «la solución a largo plazo 
es el trasvase de Iznájar, 
pero el pueblo ya no puede 
seguir en esta situación». Por 
esta razón, el pasado jueves, 
el alcalde de Antequera, 
Manuel Barón, junto con el 
presidente de la Diputación 
de Málaga, Francisco Salado, 
presidieron una reunión en 
el Ayuntamiento en la que 
estuvieron presentes una 
docena de alcaldes de las 
localidades de la comarca 
para tratar el tema de la 
escasez, y en algunos casos, 
la no disponibilidad de 
agua apta para el consumo 
humano en la comarca. Los 
representantes trasladaron a 
Salado la inconformidad que 
se vive entre los pueblos del 
norte de la provincia y sobre 
todo la situación crítica en 
Fuente de Piedra.

Este ha sido otro más de 
los encuentros que se han 
desarrollado en los últimos 

meses entre los representantes 
de los pueblos afectados y 
vecinos de los mismos con las 
diferentes administraciones, 
con el objetivo de conseguir 
llevar a cabo el proyecto 
de un trasvase desde el 
pantano de Iznájar. Una vez 
más se llegó a la misma 
conclusión, «esta solución 
debe ser contemplada y 
aprobada en primer lugar por 
el Gobierno Central, por lo que 
la conformación de un nuevo 
ejecutivo tras las próximas 
elecciones generales se 
anticipa como primordial 
para la consecución de dicho 
objetivo», ha aclarado el 
presidente de la Diputación 
malagueña. Por otro lado, 
ha comunicado que el 
ente provincial «se ha 
comprometido a que los 
presupuestos del año 2020 
contemplen programas 
específicos para mejorar la 
red de abastecimiento de 
agua de los municipios de la 
provincia».

Fuente de Piedra, 
continúa con las 
restricciones de 
agua potable
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Comarca| DANNA Noroma 10

La gota fría llegó a la zona 
Norte de Málaga y uno de 
los pueblos más afectados 

fue Villanueva del Trabuco.

A lo largo de la noche y 
desde primeras horas de 
la mañana del 13 al 14 de 
septiembre se produjeron 
fuertes precipitaciones en 
el municipio, lo que produjo 

inundaciones en viviendas 
y volcado algunos vehículos 
por la fuerza del agua. Se 
produjeron desbordamiento 
en el arroyo de los Crespos, 
afectando a la zona baja 
del pueblo, incluyendo 
campo de fútbol. Servicios 
de Emergencias registraron 
varias incidencias en el paseo 
Guadalhorce.

La DANA del 
pasado mes afectó 
a algunos pueblos 
de Nororma
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Comarca| Tornado Campillos 12

El municipio de Campillos 
volvió a revivir una 
pesadilla meteorológica 

después de las pasadas 
inundaciones del veinte de 
octubre. Dos tornados y una 
fuerte lluvia sacudieron el 
municipio durante la tarde 
noche del lunes y desde 
esta mañana se valoran los 
primeros daños causados.

Aún con el susto en el cuerpo 
del pasado mes de octubre, 
los vecinos de Campillos vieron 
este mes cómo un tornado se 
acercaba a sus viviendas y 
amenazaba con revivir una de 
las mayores tragedias que han 
pasado por el municipio. Fue 
alrededor de las 20:30 horas 
cuando, algunos vecinos de 
la localidad, se percataron 
del tornado y llamaron a 

emergencias para poner en 
conocimiento el suceso, la 
noticia corrió como la pólvora 
y en breves minutos todos los 
vecinos de Campillos estaban 
al tanto del suceso.

Los servicios de Emergencias 
confirmaron que se trataba 
de un tornado y lo colocaron 
en una escala F2, aunque 
en estos momentos aún no 
se ha confirmado y diversos 
meteorólogos se trasladarán 
a Campillos para valorar 
el daño causado. (El daño 
ocasionado por un tornado 
se mide en la escaña de Fujita 
que va desde el F0, menos 
daño, hasta el F5, más daño). 
La mejor noticia de la tarde 
llegó cuando se confirmó 
que el tornado no entró en el 
pueblo, quedándose solo a 

un kilómetro de la localidad 
y afectando sobre todo a los 
terrenos anexos al pueblo y a 
los olivares.

Posterior al tornado, una 
fuerte lluvia cayó sobre el 
municipio durante una hora 
aproximadamente, la lluvia 
fue tan intensa que algunas 
calles se volvieron a inundar 
y el agua empezó a entrar en 
las casas más bajas (sin daños 
materiales importantes). Tras 
la fuerte lluvia llegó la calma, 
Campillos aún se encontraba 
en alerta amarilla hasta las 
doce de la noche, pero la 
lluvia no volvió a hacer acto de 
presencia.

Varias zonas han quedado 
destruidas y su utilidad es nula 
durante las próximas fechas.

Un tornado revivió 
la pesadilla de las 
inundaciones en 
Campillos
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Comarca| Aniversario Inundaciones 14

Con motivo del aniversario 
de las inundaciones 
que sacudieron Teba 

los días 20 y 21 de octubre 
de 2018, el pasado domingo 
12 a las doce del mediodía 
se inauguró una placa en 
memoria y reconocimiento por 
la encomiable labor humana 
de todos los tebeños, que fue 
expuesta en el Paseo por la 
Solidaridad, en memoria de la 
Lucha y Unidad de un pueblo 
como respuesta única ante 
cualquier adversidad.

A continuación, se realizó 
una marcha silenciosa hasta 
Plaza de España donde se 
celebró el acto institucional en 
el que se entregaron diversas 
condecoraciones. 

La Placa al Mérito, categoría 
Oro, a la Agrupación de 

Voluntarios de Protección Civil 
de Teba, así como la Cruz 
de Servicios Distinguidos, 
categoría Oro a los siguientes 
voluntarios:

• José Anaya Malpartida
• Moisés Anguita 

Fernández
• Concepción Arias Galán
• Andrés Bueno Pinto
• José Castillero Hoyos
• Encarnación Escalante 

Hueso
• Rafael García Campano
• Antonio García Rey
• María Morales Linero
• Carmen María Rodríguez 

Camacho
• Francisco Sevillano 

Sevillano

“Desde hoy queremos hacer 
un reconocimiento colectivo 
por la ayuda recibida de cada 

uno de los tebeños y tebeñas 
que sintieron la solidaridad 
que se necesitaba, convertida 
hoy en una huella imborrable”,  
comunicó el alcalde de la 
localidad, Cristóbal Corral.

A su vez el Ayuntamiento 
de Campillos, nombró un 
parque infantil como ‘Parque 
Infantil bombero José Gil 
Gutiérrez’ durante el Día de la 
Solidaridad. Así será como a 
partir de ahora se denominará 
al día 20 de octubre en 
conmemoración al tremendo 
aluvión de solidaridad recibido 
por el municipio tras las 
inundaciones sufridas durante 
el 20 y 21 de octubre de 2018. 

Unas 800 personas 
participaron en estas jornadas 
de conmemoración y apoyo a 
los afectados.

Año Uno tras
las inundaciones 
en Teba y 
Campillos



15



31 de Octubre 

1 de Noviembre

2 de Noviembre

3 de Noviembre

7 de Noviembre

8 de Noviembre

17.00h Fiesta Infantil de Halloween 
organizada por Resurgir Proyecto 
Hombre. Paseo Real.

19.30h  “Noche de Ánimas” con Rimas y 
Leyendas de Gustavo Adolfo Bequer en 
la Colegiata de Santa María. Precio 10 
euros por persona. No recomendado 
para menores de 12 años. 

20.00h “The Asylum” Propuesta 
terrorífica de la Casa de la Juventud 
de Antequera. Actividad para jovenes 
mayores de 12 años. Punto de 
encuentro en Plaza Castilla en horario 
de 20.00 a 23.00 horas. 

20.30h Eucaristía en honor del Santo 
Cristo Yacente y en memoria de 
los difuntos. Posterior besapie a la 
Sagrada Imagen. Iglesia del Carmen. 
Organiza la Cofradía de la Soledad.

11.00h a 14.00h Besamanos a 
Nuestra Señora de la Soledad en 
señal de pésame con motivo de la 
conmemoración de los Fieles Difuntos, 
y besapié al Cristo Yacente. Organiza 
Cofradía de la Soledad. Iglesia del 
Carmen. 

19.30h Cambayá Club: Richard Ray 
Farrell Trío. Polígono de la Azucarera.

19.00h Teatro “Don Juan Tenorio”. 
Adaptación y dirección de Cristina 
Navarro del clásico de José Zorrilla. A 
cargo de Comediantes Malagueños. 
Precio 10 euros. 

Venta anticipada en Elegance 
Peluqueria Canina y Felina y a las 18.00 
horas en el Teatro Torcal.

Organiza Comediantes Malagueños 
Teatro y colabora el Área de Cultura.

17.00h ‘Itinerarios arquitectónicos. Calle 
Cantareros” a cargo de Félix Jiménez 
y Miguel Ángel Fuentes. Punto de 
encuentro, edificio de San Luis. 

Entrega de premios del Concurso 
Fotográfico Nacional ‘El Ojo de 
Antequera’. Sala FIAP.

20.30h Eucaristía por el XXV Aniversario 
de la Bendición del Simpecado de la 
Hermandad del Rocío. Iglesia de San 
Miguel.

21.30h Traslado del Stmo. Cristo de 
la Misericordia, desde la Capilla de 
Ánimas hasta el Altar Mayor y posterior 
Oración a cargo de José Carlos Jiménez 
Galán. Iglesia de San Pedro.

16Agenda / Antequera 16
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9 de Noviembre 

10 de Noviembre

16 de Noviembre

16 de Noviembre

23 de Noviembre

29 de Noviembre

10.30 Ruta de los 5 Sentidos al Torcal 
de Antequera. Precio 12 euros por 
persona, 10 euros para menores de 12 
años. Duración, hasta las 13.30 horas. 
Festividad del Santísimo Cristo de la 
Misericordia.

El Señor estará en Solemne Besapie 
durante todo el día, abriendo la Iglesia 
a las 11:00 horas y a las 20:30 horas 
Solemne Eucaristía, con la participación 
del Coro de nuestra hermandad.

En la iglesia de San Pedro:
12.00 horas Eucaristía Dominical de la 
Parroquia, 
13.00 horas Oración del Grupo Joven a 
cargo de Jesús Montesinos 
13.30 traslado del Stmo. Cristo de la 
Misericordia a su capilla.

Dia Internacional del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO
Visita guiada para disfrutar la Hoya de 
la Cueva del Toro y el Camorro de las 
Siete Mesas. Longitud 4 km. Duración 
3 horas y media. Tarifa 2 euros. 
Imprescindible reserva previa. 

Ruta por el laberinto karstiko del 
Torcal de Antequera
De 10.30 a 13.30 horas. Tarifa 10 euros, 
9 para menores de 12 años. Longitud 
4 km. 

Gala solidaria ‘Humor y Carnaval’
17.00. Teatro Municipal Torcal. Entradas: 
20 euros. Con la actuación de Los 
Carnívales, El trio Piquislabis y Esto no 
es carnaval… o sí. Organiza Aventura 
Solidaria Antequera.

Cambayá Club: Blues Band de 
Granada
19.30. Polígono de la Azucarera.
 
Misa Pontifical del 400 Aniversario de 
la Cofradía del Socorro
Santa María de Jesús. Presidido por el 
cardenal y arzobispo emérito de Sevilla, 
Amigo Vallejo, religioso franciscano.

20.30h Ciclo de teatro benéfico a 
beneficio de AVOI, Asociación de 
voluntarios de oncología infantil, por la 
Asociación Cultural Antequera Teatro. 
Representación de: “La dama del Alba” 
de Alejandro Casona, dirigirda por 
Jordi Aguilera. Entrada 5 euros.

Planetario Digital 4K en el Torcal
Con motivo de la celebración de la 
Semana de la Ciencia, el Observatorio 
Astronómico del Torcal realizará varios 
pases en el Planetario Digital 4K. 
Habrá 3 pases de 1 hora de duración. 
A las 11.00, 12.15 y 13.30 horas. Gratis. 
Imprescindible reserva previa.

18Agenda | Antequera



30 de Octubre
Villanueva 

de la Concepción
17.30h Charla sobre videojuegos a 

cargo de Pedro Moreno, en el Salón de 
Actos del Ayuntamiento.

Mollina
18.00h Cuentacuentos de Halloween. 

En el salón cooperativa Virgen de la 
Oliva. Socios del AMPA Albor gratuito, 

no socios 2 euros. 

Archidona

19.00 Presentación del libro “Siete 
Salas” de varios autores. En el salón 

de actos de la biblioteca pública 
municipal Doctor Ricardo Conejo.

31 de Octubre   
Villanueva 

de la Concepción
10.30h Taller de gastronomia. 

Recordaran dulces de la gastronomia 
popular en el Centro Guadalinfo.

Alameda
Halloween 2019
19.00h Gimkana

19.30h Visita al castillo de Drácula
20.00h Espectaculo de animacion, 

con fotocol y bebida de sangre para 
todos los participantes. 

22.00h Halloween en el Centro 
Temático de las Termas Romanas, 

grupos reducidos reservando 
previamente al Museo del Campo o al 

whatsapp 657832927. 

Cuevas de San Marcos 
21.00h Pasaje del terror en los bajos de la 
guardería municipal. 

Teba

El próximo jueves 31 de octubre a las 
18:00 h., ven a la Plaza de la Constitución 
disfrazado y recoge tus caramelos.

Una vez acabado el reparto, a las 19:00 h. 
comenzará el Pasacalles de disfraces de 
Halloween, que partirá desde la Plaza.

Y a partir de las 20:30 h. en la Casa de la 
Cultura se abrirá al público el Pasaje del 
Terror que organiza el alumnado de 4° de 
la ESO.

1 de Noviembre 
Villanueva del Trabuco
13.00 Tradicionales migas y a partir de las 
17.00 buñuelos con chocolate, en la plaza 
de la iglesia, a cargo y en beneficio de la 
Cofradía Patronal de Nuestra Señora de los 
Dolores de Villanueva del Trabuco.

2 de noviembre 
Villanueva 
de la Concepción

17.00h Presentación de los libros de la 
escritora local Pepi Florido y el escritor 
Antonio Montoro, vecino de Colmenar. 
Salón de actos del Ayuntamiento. 
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9 de noviembre
Cuevas de

San Marcos
20.30h Recital de guitarra clásica. A 

cargo de Antonio González Écija. Iglesia 
de San Marcos. 

00.00 Fiesta para la juventud. “Neón 
party” con Robot Ledman y DJ Animador 

en el Recinto Ferial.

15 de noviembre 
Cuevas de

San Marcos
Del 15 al 30 de noviembre. Exposición 

“Uniendo los cielos” con fotografías 
del Nepal por Encarni Martínez Martín 

en el Aula de Nororma.  

16 de noviembre 
Humilladero

X Encuentro de la tapa “A troncha 
manchón”.

   Archidona
Primera feria de productos locales 

durante el sábado y el domingo en la 
Plaza Ochavada.

Villanueva de 
Algaidas

7º Encuentro de trios de Carnaval.

Cuevas de
San Marcos

17.30h Teatro de títeres “El inolvidable 
Don Quijote” en el Salón de la 

Cooperativa. 

Teba
22.00h Segundo Festival Flamenco “La 
Bambera”. Al cante David Palomar, Anabel 
Castillo, Juanito Berrocal y Miguel Ángel 
Astorga. Al toque Rafael Rodríguez, Antonio 
Carrión y Macho Chacón. Entrada 5 euros 
de los que una parte (un euro) irá destinado 
a financiar la reforestación de diversas 
zonas en el municipio. Tendrá lugar en el 
Colegio Nuestra Señora del Rosario. 

17 de Noviembre 
Campillos
12º Feria del Jamón y productos derivados 
del cerdo, en el Parque Jose María 
Hinojosa. 

27 de noviembre 
Archidona
18.00h Cine Club. “Volver” en el salón de 
actos de la biblioteca pública municipal Dr. 
Ricardo Conejo Ramilo.  

30 de noviembre 
Cuevas de 
San Marcos
20.00h Cuadro flamenco en la Peña 
Flamenca. 

5 de Diciembre
Cuevas de 
San Marcos
21.00h Encendido del alumbrado de 
Navidad.  Chocolatada solidaria, villancicos 
populares a cargo de los niños de 
catequesis. En el Paseo García Lorca, se 
repartirán tortas de caña.

20Agenda | Comarca



21



Restaurante El Moral es el 
lugar ideal para degustar 
la gastronomía típica 

andaluza cocinada de forma 
casera junto con la familia o 
amigos, a través de su gran 
variedad de tapas y raciones 
de carnes o pescados a 
la brasa, elaborados con 
los mejores productos de 
temporada de la comarca.

Cuentan con una completa 
carta de vinos, cervezas 
y refrescos para todo tipo 
de gustos. Igualmente, 
sirven almuerzos y cenas 
a la carta, así como, 
opciones vegetarianas. Sus 
instalaciones cuentan con 
un amplio salón para 200 
comensales ideal para todo 
tipo de celebraciones. Y para 
ocasiones más informales 
podrán disfrutar de una 

cómoda zona de barra donde 
degustar tapas variadas a 
buen precio con la esencia 
de la comida tradicional y a 
la vez con un aire innovador 
y refrescante. También tiene 
una terraza para disfrutar del 
sol y del buen tiempo y una 
zona amplia de aparcamiento 
cercana al local.

Abierto de lunes a domingo, 
podrás disfrutar de un buen 
desayuno y elegir entre la 
multitud de opciones que 
poseen. Restaurante el Moral 
está situado en calle Ciudad 
de Oaxaca, sin número, 
urbanización Parque Verónica 
de Antequera y está abierto 

de las siete de la mañana a 
doce, de lunes a domingo. 
Puedes reservar el salón 
para cualquier celebración 
o bien solicitar presupuestos 
sin ningún compromiso 
acudiendo personalmente 
a su establecimiento o 
llamando al teléfono 951 761 
046.

El  Hotel – Restaurante Las Villas 
de Antikaria es especialista 
además en la celebración de 
cumpleaños infantiles, que 
acompaña para la diversión 
de los más pequeños un 
castillo hinchable y parque de 
colchonetas.

RESTAURANTE EL 
MORAL, CON LA 
GASTRONOMÍA ANDALUZA

22Ocio/Restaurante El Moral 22
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  Ocio | Hotel MM Antequera

El nuevo proyecto MM 
se instala en Antequera 
para ofrecer a nuestros 

clientes el máximo confort 
y privacidad. Dotado de 
las últimas comodidades 
en nuestras habitaciones, 
está rodeado de historia, la 
Alcazaba de estilo mozárabe, 
y el paraje natural El Torcal que 
dominan todo el municipio. 
Podrá saborear las mejores 
especialidades andaluzas en 
nuestro restaurante y unas 
ricas tapas en la cafetería. 

También podrá acceder a la 
azotea para contemplar las 
fantásticas vistas de La Peña 
de los Enamorados y nuestra 
fértil vega.

El MM Antequera es ideal para 
celebrar tanto conferencias, 
convenciones y reuniones de 
trabajo como banquetes o 
cualquier otro tipo de actos. 
Les ofrecemos una gran 
oferta de menús para sus 
eventos, así como todo tipo 
de servicios de organización.

24
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Ocio | Hotel La Sierra

EEl Hotel La Sierra se 
encuentra situado en 
la provincia de Málaga, 

cerca de lugares encantados 
como el Torcal de Antequera 
o la Laguna de Fuente de 
Piedra. Venga a conocer la 
auténtica Andalucía en este 
hotel de 4 estrellas y disfrute 
de una estancia tranquila 
y agradable y de los platos 
más típicos de nuestra 
gastronomía. 

El Hotel La Sierra le ofrece 
inmejorables servicios, 
tales como un restaurante 
de especialidades locales, 

recepción 24h, conexión Wi-Fi 
gratuita y aparcamiento en el 
exterior. 

Además se encuentra a sólo 
25 minutos del aeropuerto 
de Málaga y muy próximo 
a ciudades como Granada. 
Nuestras estancias cuentan 
con comodidades variadas 
como aire acondicionado, 
baño propio con bañera de 
hidromasaje y climatizador. 

Disfrute del maravilloso 
paisaje y de la tranquilidad 
de esta zona en el Hotel La 
Sierra.

Le invitamos a que visite 
Antequera y conozca su 
historia y sobre todo le 
recomendamos que deguste 
los manjares de la región, 
platos típicos como la 
ensalada de cardo, el conejo 
a la Cortijera, la Porrilla 
caliente o el madroño con 
almendras.

Además, en Antequera es 
un paraíso natural en la 
sierra. Atrévase a conocer la 
ciudad recorriendo sus calles 
o a través de visitas guiadas 
culturales. Antequera, un 
paraíso natural en la sierra. 

Hotel la Sierra, en pleno 
centro de Andalucía con el 
Torcal como encanto

2525
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Los Restaurantes más 
recomendados de la
Comarca de Antequera

·Campillos·

Ocio/ Restaurantes 26

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.5

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

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

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.2

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.3

Un restaurante boutique en el 
kilómetro cero de Antequera

Tasca 
Frasquita 
Cuesta Zapateros, 1
Antequera
Telf. 951 08 03 14

Tasca de siempre, concepto actual, brasas y tapas en 
un enclave único dindo tú eres el protagonista6

Hotel y Restaurante
Los Dólmenes de Antequera

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

Hotel tranquilo de estilo andaluz cuenta con vistas 
panorámicas rurales y se encuentra próximos a los
Dólmenes de Antequera1

s 
s

HotelLoss
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Relájate y disfruta en nuestras 
instalaciones exclusivas

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

7

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.9Ambientes y espacio s únicos pensados para su 

absoluto descanso. Disfrute del confort y el 
bienestar en un entorno exclusivo.

Vive la auténtica cocina tradi-
cional malagueña con nosotros

Mesón Las 
Hazuelas 
C/ Encarnación, 5-7
Antequera
Telf. 952 70 45 82

Amplia carta de especialidades gastronómicas orienta-
da y especializada en la cocina de siempre.8

Un restaurante único con la me-
jor multioferta gastronómica

La Fábrica del 
Sabor 
C/ Encarnación, 5-7
Antequera
Telf. 952 70 45 82

Ofrecen carnes a la parrila, cocina italiana, arroces y 
pescados.10

La gastronomía típica andaluza 
elaborada de forma casera

Restaurante
El Moral
Parque Verónica
Junto a los Juzgados
951 76 10 46

Celebra  con nosotros cualquier tipo de evento en 
nuestros salones. Amplio aparcamietno.4
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Juan Vidal, ‘Juanchi’, repasa la 
historia de tres generaciones 
del Bar Castilla, desde que 
comenzó como un bar de 

unos metros cuadrados en 
un edificio del siglo XIX, hasta 
que, a base de esfuerzo, él y su 
familia lograron convertirlo en 

un afamado hotel-restaurante. 
Recibió la Medalla de Plata.

Con apenas 18 años, Juan 
Gabriel Escobar es el mejor 
ciclista de montaña de media 
maratón y maratón en bici de 
Málaga. El también segundo 
en las tres principales 
competiciones de esta 

modalidad a nivel andaluz 
explica cómo lo compagina 
con estudio y trabajo.

Michelino Giacceta, inventor 
italiano residente en Mollina, 
ha patentado un sistema que 
permite ocultar las viviendas 

en caso de tornado o evacuar 
el agua bajo las mismas si se 
produce una inundación. La 
punta del iceberg de hasta 

una decena de patentes que 
presentar en Las 4 Esquinas.

Bar Castilla, 
una trayectoria 
con Medalla
de Plata

Con 18 años, el 
mejor ciclista 
de bici de montaña 
de Málaga 

Michelino 
Giacceta, el 
inventor italiano 
de Mollina
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Ha sido responsable de un 
gimnasio y cinturón negro 
premiado en competiciones 
de artes marciales. A los 70 
años vive el mayor combate 

de su vida: ser cuidador de 
un enfermo de Alzheimer, su 

mujer, que requiere cuidados 
las 24 horas.

María Cárnicas, presidenta 
de Arca del Torcal, protectora 
antequerana, explica junto 
a dos voluntarias cómo es el 
día a día de un colectivo que 

se desvive por salvar la vida a 
perros y gatos abandonados 
en Antequera en colaboración 

con los servicios municipales 
que atienden a los animales.

Luis Martín, 
un luchador 
de por vida

Protectora Arca 
del Torcal, todo 
por ayudar a los 
animales
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Un conflicto entre dos empresas 
aeronáuticas Airbus y Boing 
deriva en una guerra comercial 
entre América y Europa. Ahora, 
América quiere establecer 

aranceles de hasta el 25% a 
productos de la comarca de 

Antequera como el aceite o el 
vino, Dcoop sale al paso.

Recibimos a los tres policías 
locales que salvaron la vida 
del bebé de once días que 
estuvo a punto de fallecer por 
atragantamiento. Cuando los 

padres salieron de casa para 
buscar ayuda un coche de la 
policía local les salió el paso 

y realizaron maniobras para 
hacerle expulsar lo tragado 
salvándole la vida.

el impacto de los 
aranceles al 
sector agrícola

Héroes locales: 
policías que 
salvaron la vida 
de un bebé 
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Conchi Pérez fue diagnosticada 
de cáncer de mama a los 36 
años. Años más tarde le ha 
sido detectada una metástasis, 
no tiene cura. Hoy, como 

presidenta de la Asociación 
de Mujeres Mastectomizadas 
ayuda a otras mujeres. Acude 

acompañada al plató de 
Carmen Acedo.

Una carrera meteórica la de 
los cuatro componentes de 
Los tirantitos, grupo que nos 
acompañaron en el cierre del 
programa de este mes. A raíz 

de una murga carnavalera 
hace dos años surgió este 
grupo de rumba que hace 

las delicias en celebraciones 
sociales de toda la comarca.

apoyo a las 
mujeres con 
cáncer de mama

‘Los Tirantitos’ 
ponen la rumba 
en toda la
 comarca
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Bobadilla Estación 
supera las 10.000 visitas
en su Expo de Arte 
Cofrade durante un 
fin de semana

La Cofradía de Nuestra Señora 
de los Dolores y el Santísimo 
Cristo de las Almas de Bobadilla 
Estación organizó el fin de 
semana del 12 de octubre, la 
quinta edición de su Expo de 
Arte Cofrade. Una actividad 
que sirvió para compartir y 
mostrar los aspectos cofrades 
de Hermandades y de 
Profesionales diversos del 
mundo cofrade a los asistentes 
y participantes que montaron 
casi un centenar de stand en 
el Pabellón de Deportes de la 
Entidad Local Autónoma.

De esta forma, la Cofradía ha 
superado sus expectativas 
y ha aumentado las diez mil 
visitas a la muestra, estando 
el sábado por la tarde la cifra 
en unas 7.000 personas que 
ya habían visitado el espacio 
expositivo. 

Participantes llegados de 
diferentes puntos de la 
geografía andaluza y nacional, 
así como profesionales 
de diversos sectores que 
realizaron actividades en 
directo de sus profesiones en 
cada uno de sus stands.

Además, durante ambos días 
hubo un gran certamen de 
marchas donde participaron 
una veintena de corporaciones 
musicales cofrades. Así 
como se puso punto y final 
con la representación de La 
Pasión de Riogordo. Una de 
las novedades tuvo lugar el 
domingo a mediodía como fue 
la celebración de una Eucaristía 
conjunta que estuvo oficiada 
por el Delegado Episcopal de 
Hermandades y Cofradías de 

la Diócesis de Málaga. Nuestra 
marca “Hermanaco” también 
formó parte de la muestra con 
un stand donde el sábado por 
la tarde se grabó el programa 
que durante esa semana se 
pudo ver en Tele Antequera, así 
como se realizó entrevistas a 
la mayoría de los participantes 
de la muestra.

Hermanaco 32
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Alfonso Muñoz desvelará nuevo 
sayón que acompañará Santo al 

Mayor Dolor de Antequera

La Junta de Gobierno de la 
Cofradía del Mayor Dolor de 
Antequera ha acordado por 
unanimidad el cofrade Alfonso 
Muñoz Díaz, actual vestidor 
de Nuestra Señora del Mayor 
Dolor, sea el encargado de 
presentar la nueva imagen del 

sayón. Dicha figura será la que 
a partir del próximo Miércoles 
Santo acompañe al Señor del 
Mayor Dolor en su procesión 
por las calles de Antequera. 

El sayón está siendo realizado 
en los talleres malagueños del 

imaginero Juan Vega Ortega, el 
acto tendrá lugar en la próxima 
Cuaresma. Con la inclusión 
de dicha imagen en el trono 
procesional, el proyecto de 
trono que comenzará en el año 
2008 quedará finalizado.
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“La verdad tras el 
telón”  llega a 
Antequera a 
beneficio de la 
Cofradía del Rescate 
El Teatro Municipal Torcal de 
Antequera acoge el próximo 
sábado 9 de noviembre a las 
20.00 horas la obra de teatro 
“La verdad tras el telón” dirigida 
por Manolo Medina. Melu, 
Rosa Marín, Jonás Campos y 
Álvaro Gómez son el elenco de 
actores de la representación 
teatral cuyas entradas ya se 

pueden adquirir 
al precio de 
10 euros en 
Papelería Las 
Descalzas. La 
obra será en 
beneficio de 
la Cofradía del 
Rescate.

Hermanaco | Actualidad
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Oferta válida hasta el 31 
de Noviembre de 2019

Oferta válida hasta el 31 
de Noviembre de 2019

Oferta válida hasta el 31 
de Noviembre de 2019

Oferta válida hasta el 31 
de Noviembre de 2019

Oferta válida hasta el 31 
de Noviembre de 2019

Oferta válida hasta el 31 
de Noviembre de 2019

Oferta válida hasta el 31 
de Noviembre de 2019

Oferta válida hasta el 31 
de Noviembre de 2019
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Oferta válida hasta el 15 
de Febrero de 2019

Oferta válida hasta el 15 
de Febrero de 2019

Oferta válida hasta el 31 
de Noviembre de 2019

Oferta válida hasta el 31 
de Noviembre de 2019

Oferta válida hasta el 31 
de Noviembre de 2019

Oferta válida hasta el 31 
de Noviembre de 2019

Oferta válida hasta el 31 
de Noviembre de 2019

Oferta válida hasta el 31 
de Noviembre de 2019



Alimentación

Narbona Solís nace en 
Sierra de Yeguas hace 
25 años. Fundado 

por dos hermanos, Juan 
Carlos y Gabriel Narbona 
Solís. Sus padres, Gabriel y 
María, tenían un pequeño 
despacho de vinos, y sus hijos 
comienzan a trabajar en el 
negocio. Con 19 años, Juan 
Carlos monta una fábrica 
de quesos en su pueblo, a 

la par que su padre llevaba 
la distribución de vinos y 
cervezas. Hoy, distribuyen 
productos gourmet, vinos y 
destilados de todo el mundo 
por toda Andalucía. Cada día, 
se suman nuevas referencias 
a su catálogo. Cuentan con 
un sumiller que ayuda a los 
clientes a diseñar su carta de 
vinos y formar a su equipo. 
Ofrecen catas, organizan 

eventos de degustación y 
participamos en diversos 
actos benéficos. Asimismo 
cuentan con productos 
de marca propia y con el 
sello de Sabor a Málaga: 
Bodegas Antakira, Aceites 
Cerro Castillo y Patatas fritas 
la Sierra. Además, también 
producen unos vinos de 
Garaje muy especiales con 
Bodegas Malvajío.
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Narbona Solís, 
al servicio desde 
hace 25 años

/ Narbona Solís39



Alimentación | Montenegro

Montenegro pone 
a tu disposición el 
mayor surtido en 

golosinas de las mejores 
marcas del mercado: Haribo, 
Vidal, Candy, Roypas. Dale el 
toque más dulce y original a 
tus fiestas con las tartas de 
nubes y gominolas. Bolsas de 
golosinas para cumpleaños y 
cestas de chocolate. También 
podrás elegir entre un sinfín 
de golosinas y artículos para 
la decoración de mesas 
dulces.

Aquellos que dicen que 
las chuches son solo para 
niños es porque no han 
probado las golosinas de 
Montenegro. Con las chuches 
retro vuelve a tu niñez con el 
primer bocado. Chuches que 
huelen y sobre todo saben a 
infancia. Además, nadie se 
quedará sin chuches con su 
amplia variedad de golosinas 

sin gluten, lactosa o libres 
de alérgenos. Decora tus 

fiestas con piñatas, cañones 
confeti, guirnaldas, 
globos, arcos para 
decoración, helio, 
menaje infantil y 
temáticas. Ahora 
en feria llévate 
farolillos, sombreros 
cordobeses o mantones que 
darán todo el arte a tu caseta.

Montenegro también te ofrece 
disfraces y complementos 
durante todo el año, para 
todas las edades y de todas 
las tallas, desde la XS hasta 
las XXL. Deja de guiarte por 
una foto y pruébate el disfraz 

en tienda, eligiendo 

el que mejor se adapte a ti. 
Disfraces para despedidas de 
solteros, Halloween, Navidad 
y Carnaval. Vestuario para 
fiestas medievales y eventos. 
Y lo mejor de todo es que sus 
precios al por mayor compiten 
con los mejores precios del 
mercado.

40

Montenegro, 
siempre al 
servicio de la 
diversión
...................



Padepan es una empresa 
especializada en la 
elaboración de todo 

tipo de productos elaborados 
con pan. Como producto 
estrella se pueden encontrar 
sus molletes fabricados con 
ingredientes cien por cien 
naturales: harina, agua, sal 
y levadura.  La diferencia es 
que Padepan te elabora el 
mollete con el diseño que 
tu elijas. Las posibilidades 
son innumerables, ya que 
pueden elaborar molletes 
con forma de sardina, peces 
o de Playmobil. Estos son 
sólo alguno de los ejemplos 
de diseños que Padepan te 
ofrece.  Y este motivo hace 
que sean perfectos para 
dejar tu seña personal en 
cualquier tipo de evento  

especial.  De igual forma, se 
dedican a la producción de 
picos y regañás, tanto las 
clásicas como de diferentes 
sabores como con aceitunas 
negras. Ofrecen envases 
personalizados de ambos 
productos. Padepan cuenta 
con la distinción de pertenecer 
a la marca Sabor a Málaga, 
dónde se recogen los 
productos de mayor calidad 
de la provincia. Una empresa 
que tiene su ubicación en el 
Polígono Industrial de Mollina 
y su sede en Sevilla y que 
distribuye sus excelentes 
productos por toda Andalucía.

Durante los pasados días 
23, 24 y 25 de septiembre 
han estado presentes en 
la Feria de la gastronomía 

andaluza, con la idea de 
exponer en el pabellón 
número 1 de Andalucía 
Sabor, todos los productos 
que fabrican. Estas empresas 
ya llevan tiempo ofreciendo 
la personalización de los 
molletes, pero resalta que 
cada día están obteniendo 
mejores respuestas y ya 
realizan personalizaciones 
incluso para bodas o para 
restaurantes que quieren una 
pieza de una forma concreta.  
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Padepan, mil
maneras 
diferentes de
hacer molletes

Alimentación | Padepan



La noche de Halloween 
en Antequera se vive en 
Pub Stadium, donde ya 

están preparados para que 
disfrutes del mejor ambiente 
en pleno centro de Antequera. 

Pub Stadium te invita a pasar 
con ellos la noche más 
escalofriante del año y te 
espera para disfrutarla como 
mejor saben, con el mejor 

a m b i e n t e , 
en un lugar 
privilegiado y 
con la mejor 
música.

Este año, además, elimina a 
tus enemigos consiguiendo 
más likes que ellos en tu foto 
disfrazado mientras disfrutas 
de la fiesta y podrás ganar 
una fantástica noche de hotel 

con desayuno incluido. A la 
segunda foto con más likes se 
le regalará una botella gratis 
para consumir dentro de 
Stadium y a la tercera foto con 
más likes, un cubo de cerveza. 
¡Que empiece la noche!

Halloween 
Fun Party en 
Pub Stadium
................................
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Bultex Nanotech, tecnología avanzada

Familia / Tiendas Beds 4444

¿Qué es Bultex Nanotech?
La tecnología Bultex 
Nanotech es la evolución 

de la tecnología Bultex. Es 
una espuma técnica con 
una estructura molecular 
que consigue un confort 
más preciso y una mejor 
adaptación a cada lecho 
del colchón respecto a 
otras espumas. Además, 
su estructura nano alveolar 
permite una constante 
circulación del aire mejorando 
la higiene y el control de 
temperatura del durmiente, 
dando como resultado un 
descanso de mayor calidad.

Los estudios hechos en el 
instituto tecnológico FCBA 
demuestran que Bultex 
Nanotech es un 22% más 
duradero que el Bultex 
convencional… y casi un 
40% mejor que los HR 
convencionales.

¿Por qué se llama Bultex 
Nanotech? 
Sencillo:
• Nano, porque sus nano 

moléculas le confieren 

propiedades que 
potencian el material 
Bultex, incrementando 
los beneficios que aporta 
al descanso.

• Tech, porque es una 
innovación tecnológica 
diferencial.

¿Y qué beneficios nos 
aporta?
Mayor confortabilidad, ya 
que se adapta mejor a cada 
forma, peso y contorno del 
cuerpo del durmiente. Más 
ventilación, ya que mejora la 
circulación del aire y elimina la 
humedad que se produce al 
dormir, y de forma más rápida. 
Mejor duración, ya que su 
nueva composición crea una 
malla alrededor de las nano 
moléculas, asegurando un 
confort homogéneo durante 
más tiempo.

No lo dudes, descansar en 
Bultex Nanotech, es invertir en 
el descanso inteligente.
Si lo que quieres es obtener 
los múltiples beneficios de 
descansar bien, puedes 
visitarnos en nuestra tienda 

bed’s Antequera, en donde 
podrás encontrar colchones, 
bases, somieres, almohadas 
y complementos de máxima 
calidad y disfrutar sólo de 
las primeras marcas del 
mercado como Bultex, Pikolin, 
Lattoflex Air, Epeda, Velfont, 
Bassols...siendo muchos de 
los productos, exclusivos para 
nuestras tiendas bed’s.

¡Y aprovéchate, si estás 
buscando un nuevo 
equipo de descanso, en 
Tiendas Bed’s estamos de 
Aniversario! 
Te ofrecemos promociones en 
las mejores marcas, al mejor 
precio, como nuestro colchón 
Bultex Nanotech Montecarlo, 
que lo podrás encontrar a 
un increíble precio de 469€.  
¡Ven y disfruta nuestros 
descuentos, te esperamos!

En tus tiendas 
bed’s Antequera 
te ofrecemos el 
mejor descanso

Descansar bien, es 
vivir mejor y en bed’s 
Antequera te ayudamos 
a conseguirlo.
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La empresa antequerana 
de eventos, Loaza, ya 
ha abierto el plazo 

de contratación de las 
comuniones de 2020. Desde 
hoy mismo puedes llamar 
a Loaza y pedir información 
sobre todo lo que necesites 
para celebrar la comunión 
de tu hijo o de tu hija. Si aún 
no sabes dónde celebrarlo, 
te darán múltiples opciones, 
también podrán ayudarte con 

la organización del banquete, 
la iluminación, el mobiliario o 
la vajilla. Si también quieres 
que se encarguen de la 
decoración, ¡hecho! Y para 
los momentos dulces, ¿qué os 
parece una mesa de chuches, 
carro de gofres o fuente de 
chocolate? ¿O sois más de 
salado? Carro de crepes o 
palomitas, cartuchitos de 
patatas... Ya sabes, ¡sólo 
tienes que decirles lo que 

quieres! Para terminar, juegos. 
Castillo hinchable, futbolín 
humano, batalla de Nerf, 
juegos populares... Y también 
disponen de regalitos para 
los invitados... Todo lo que 
imagines cuéntaselo a este 
gran equipo de profesionales, 
que cuenta con una amplia 
experiencia de más de 12 
años en la organización de 
eventos de todo tipo que se 
realicen. 

La comunión 
de tu hijo 
con Loaza..............

Familia | Loaza



Ha terminado el verano, 
y aunque a la mayoría 
le gustaría que su piel 

luciese durante todo el año 
tan bonita y bronceada como 
en esa época del año, hay 
consecuencias que se hacen 
visibles con el comienzo del 
otoño como las 
manchas en la 
piel producidas 
por el sol. Las 
manchas de la piel 
son alteraciones 
en la uniformidad 
del color de ésta. 
Esto puede ser 
producido por las 
hormonas, estrés y  
paso de los años, 
pero según datos 
de los expertos de 
belleza, el 80% de 
las manchas de la 
piel son provocadas 
por el exceso de sol 
y aparecen cuando 
la producción de la melanina 
aumenta de forma anormal 
y no se reparte de manera 
uniforme, sino que se acumula 
en algunos lugares concretos 
formando manchas. Expertos 
han recomendado una serie 
de pautas para que tu piel 
luzca radiante y sin manchas:

Hidratarse por dentro y por 
fuera
La exposición al sol y al aire 
hace que la piel se seque y 
por ello es muy importante 
hidratarla. 
Mantener la piel limpia
Una buena limpieza de cutis es 
muy importante y beneficiosa 

para mantener su bienestar y 
juventud. 

Exfoliar la piel todas las 
semanas
Para mantener una piel 
radiante y sin manchas es 
fundamental exfoliar la piel 
todas las semanas.

Cuidar la alimentación
Independientemente del 
tipo de piel que se tiene 
es importante cuidar la 
alimentación para que ésta 
luzca sana y sin manchas. 

Descansar lo máximo posible 
Hay días que se alargan 

más de lo habitual, y 
aunque no se tiene 
en cuenta, al igual 
que nosotros estamos 
cansados nuestra piel 
también se fatiga. La 
falta de sueño produce 
radicales libres que 
causan envejecimiento 
prematuro. Al estar 
en reposo la piel se 
oxigena, se produce 
colágeno, aumenta 
la elastina y se 
regeneran las células, 
todo esto hace que se 
reduzcan las ojeras, 
la piel esté más firme, 

luminosa y elástica. Por lo 
tanto, es conveniente dormir 
siete u ocho horas para que 
nuestra piel esté radiante 
y si es posible es preferible 
dormir boca arriba ya que 
así evitaremos una temprana 
aparición de bolsas, arrugas y 
flacidez en el cuerpo.

464646

PREVIENE las 
manchas en la piel 
tras el veranO
...............
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CosmoBell Antequera es 
una empresa de belleza 
dedicada a cubrir las 

necesidades del profesional 
de la peluquería y la estética, a 
distribuir productos, mobiliario 
y aparatología, además de 
impartir cursos, por personal 
cualificado, con una atención 
personalizada y grupos 
reducidos.

Cuentan con marcas de 
calidad y prestigio reconocidos; 
Giambertone, Alter Ego, 
Grimas, Dékade, Gandiva, 
Extreme, entre otras, además 
de un equipo de especialistas 
del sector al servicio de sus 
clientes. En su web podrás 
encontrar toda la información 
referente a la empresa, 
así como sus numerosos 
servicios, productos y, sobre 

todo, información actualizada 
y puntual sobre ofertas, 
promociones y cursos.

La empresa, ubicada en 
Antequera, trabaja con un 
alcance que abarca todo el 
territorio español y siempre 
ofrecen el primero de sus 
servicios: Asesoramiento 
Gratuito. Tienes la opción de 
informarte y preguntar todas 
tus dudas sobre mobiliario 
y productos de peluquería 
estética gratuitamente. 

Entre los servicios que ofrece 
es posible encontrar; cursos 
de masaje estéticos, con 
posibilidad de incorporación 
inmediata, cursos de uñas 
en grupos reducidos, con 
los últimos sistemas de 
aprendizaje, sencillos y 

eficaces, y material de alta 
calidad, cursos de maquillaje 
orientados al profesional, 
tanto de iniciación como 
de perfeccionamiento, con 
atención personalizada, en los 
que se trabajará con material 
y productos profesionales. 
Además, también está la 
opción de hacer el curso en 
base a un perfeccionamiento 
o especialidad. El último de los 
cursos que ofrece la empresa 
es el curso de capacitación 
en fotodepilación sistema 
LHE, este curso está indicado 
para trabajar en los equipos 
de fotodepilación de la 
empresa, y se trata de un curso 
individualizado totalmente 
gratuito que únicamente se 
imparten al comprar o alquilar 
alguno de los equipos de 
fotodepilación.

cosmobell:  
productos 
de peluquería 
y estética 
...............
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En nuestro país, ya en 2018, 
se puso fin a las bolsas 
de plástico gratuitas, 

obligando a los consumidores 
a pagar por el uso de las 
mismas. Y es una medida a 
la que seguirán otras muchas 
durante los próximos años, 
ya que se tiene previsto 
eliminar la comercialización 
de utensilios no reutilizables 
y de un solo uso, como las 
pajitas, los vasos o los platos 
de plástico, entre otros. 
En portalreclamos.com, la 
plataforma de comercio online 
de Druso Maior, disponen de 
una completa selección de 
artículos publicitarios ideales 
para concienciar sobre la 
importancia de la reducción 
del plástico. Algunos de los 
que más destaca el equipo de 
la empresa son los siguientes:

Pajitas de acero inoxidable, 
de silicona o de papel. 
Cualquiera de estos materiales 
son un perfecto sustituto al 
plástico de las pajitas que 
aún se siguen usando y que, 
según datos de Greepeace, 
pueden tardar hasta 500 

años en degradarse. Estas 
pajitas reutilizables admiten 
personalización con el logo de 
empresa y con ellas, además, 
se ofrece una visión ecológica 
y comprometida con el medio 
ambiente. 

Fiambreras de bambú 
publicitarias. 
Estos tuppers reutilizables 
son una gran alternativa a 
las fiambreras realizadas 
con plástico. Las que puedes 
encontrar en portalreclamos.
com, libres de BPA, disponen 
de una gran área de marcaje, 
consiguiendo que tu marca 
o imagen de empresa sea lo 
más visible posible. Algunos 
de estos tuppers incorporan 
también cubiertos y son aptos 
para lavavajillas, microondas 
y congelador.

Botellas de acero inoxidable 
o cristal. 
Según el equipo de Druso 
Maior, las botellas son, 
sin duda, uno de los 
artículos publicitarios más 
demandados en la actualidad 
por las empresas para llamar 

la atención de sus clientes. 
De cristal, de aluminio o de 
acero inoxidable, con ellas se 
ofrece una visión ecológica 
gracias a que son productos 
reutilizables. Además, son 
muy visibles y atractivas 
como reclamo publicitario.   
Aparte de estos productos, 
en portalreclamos.com, en 
la sección de ecológicos, 
encontrarás otros muchos 
artículos publicitarios como 
bolsas de algodón, vasos de 
bambú, libretas o bolígrafos 
reciclados, con los que puedes 
despertar una conciencia 
ambiental de tu público y 
ofrecer una visión “eco” de 
tu marca y empresa. Correo 
electrónico info@drusomaior.
es o llamando al teléfono 
952701377. 

Artículos 
publicitarios para 
despertar la 
conciencia ecológica
de tus clientes

48

Muchos países y muchas 
empresas privadas ya le 
han declarado la guerra al 
plástico. Y es que, según 
datos de la ONU, ocho 
millones de toneladas 
de plástico acaban en 
los mares cada año, 
amenazando no sólo la 
vida de los seres marinos, 
sino la de todo el planeta. 
Por ello, muchos países ya 
están tomando medidas 
para la reducción del uso 
del plástico. 
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Empresas | Limpiezas CAL

C.A.L. nace en 1985 
con una motivación 
clara: “Antequera y 

su comarca se merecen 
un servicio de limpieza 
profesional y de calidad”. Un 
servicio completo, capaz de 
afrontar cualquier necesidad 
en su campo: limpieza para 
edificios, comunidades de 
vecinos, fábricas, colegios, 
limpieza y mantenimiento de 
aljibes y un largo etcétera. La 
empresa cuenta con personal 
en continua formación, 
adaptado a las nuevas 
herramientas y cada una de 
las necesidades que surgen 
entre sus clientes.

La empresa se adapta al 
horario que le sea más 
cómodo. Su prioridad es 
crear el ambiente ideal 
para trabajadores y clientes 
de limpieza y desinfección 
de material y mobiliario, 
saneamiento de baños, así 
como facilitar dosificadores 
y consumibles necesarios. 
Si posee un negocio, la 
Compañía Antequerana de 
Limpieza estará encantada 
de dejar relucientes cristales 

y escaparates, hasta el último 
rincón, siempre con personal 
especializado. Su cliente lo 
notará y agradecerá.

La empresa cuenta con 
novedosas máquinas 
de limpieza con las que 
consiguen dejar impolutas 
grandes superficies con el 
menor tiempo y coste posible. 
La compañía se preocupa por 
tener la última tecnología en 
cuanto a productos y moblaje 
de limpieza se refiere, pues 
acuden a todas las ferias de 
muestras en las que intentan 
adquirir siempre lo último 
en maquinaria y mobiliario, 
la próxima adquisición que 
la empresa tiene en mente 
es una fregadora de suelo 
para superficies amplias 
como centros comerciales o 
aparcamientos.

Respecto a la limpieza de 
fachadas, hasta la más vieja 
de las fachadas quedará 
como nueva tras utilizar las 
últimas herramientas como las 
varas limpiacristales, capaces 
de alcanzar un espacio de 
trabajo de hasta 20 metros 

de altura sin necesidad de 
plataformas elevadoras, 
realizando el trabajo desde el 
suelo, minimizando el riesgo.

El servicio 
profesional de 
Limpiezas CAL, 
también en tu hogar
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Servicios para empresas | Druso Maior

Muchas ciudades ya 
obligan a limpiar no 
solo los excrementos 

de sus perros cuando los 
sacan a pasear por las zonas 
públicas, sino también el pipí. 
El no hacerlo puede implicar 
hasta multas en algunos 
lugares.

Otras corporaciones 
municipales lo que 
están haciendo es pedir 
la colaboración de sus 
ciudadanos, concienciando 
sobre la importancia de 
no ensuciar las calles e 
invitándoles a llevar botellas 
con agua y vinagre (o algo 
de lejía) para limpiar así las 
micciones de sus mascotas.
En www.portalreclamos.
com los usuarios pueden 
encontrar un selecto catálogo 
de botellas publicitarias 
de distintos tipos y colores 
que pueden ser utilizadas 
con este fin y que pueden, 
además, reforzar la marca 
de las empresas y negocios 
gracias a sus posibilidades 
de personalización. Entre los 
bidones publicitarios más 

populares para limpiar los 
orines de los perros destacan 
los plegables, sobre todo 
gracias a su comodidad de 
transporte y a que disponen de 
una buena zona de marcaje 
en la que imprimir cualquier 
logotipo o frase. Según el 
equipo de Druso Maior, son 
botellas que se han convertido 
en un magnífico detalle 
promocional en la actualidad 
y que cada vez están siendo 
más demandadas por 
ayuntamientos, distintos 
colectivos y empresas.

Además de los bidones, 
bolsas plegables o botellas 
personalizadas, desde Druso 
Maior también destacan visitar 
la sección dedicada a CLÍNICAS 
VETERINARIAS Y MASCOTAS, en 
la que se pueden encontrar 
distintos artículos publicitarios 
como dispensadores de 
bolsas, cuencos, collares, 
cepillos e incluso algunos 
juguetes para perros y gatos. 
Y si no encuentras el regalo 
promocional que buscas para 
tu público, puedes ponerte 
en contacto con el equipo 

comercial de Druso Maior 
para que te puedan asesorar. 
Puedes mandar un correo a 
info@drusomaior.es o llamar 
al teléfono 952701377. 

Botellas 
publicitarias para 
perros, el regalo 
promocional 
de la temporada
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Muchos países y muchas 
empresas privadas ya le 
han declarado la guerra al 
plástico. Y es que, según 
datos de la ONU, ocho 
millones de toneladas 
de plástico acaban en 
los mares cada año, 
amenazando no solo la 
vida de los seres marinos, 
sino la de todo el planeta. 
Por ello, muchos países ya 
están tomando medidas 
para la reducción del uso 
del plástico. 



Después del verano se 
incrementa el grado 
de estrés de muchos 

ciudadanos españoles al tener 
que enfrentarse a una intensa 
realidad familiar y laboral 
que se traduce en problemas 
como: irritabilidad, ansiedad, 
insomnio, dolores de cabeza, 
musculares y fatiga física. 
Según datos del INE, El 60% 
de los trabajadores confiesan 
sufrir estrés. 

En situaciones de estrés, el 
organismo produce Cortisol, 
una hormona que prepara 
al cuerpo para afrontar 
una situación de estrés 
puntual. Sin embargo, la 
producción sostenida de 
Cortisol puede ser dañina y, 
para contrarrestar este efecto 
nocivo, el organismo produce 
otra hormona llamada 
Deh id roep iandros te rona 

(DHEA). El test Valoración del 
Estrés evalúa la producción de 
Cortisol y de DHEA, mediante 
muestras de saliva recogidas 
en diferentes momentos 
del día, y permite a quien lo 
realiza conocer su capacidad 
biológica actual de respuesta 
al estrés. La prueba está 
indicada para personas con 
síntomas asociados al estrés, 
con síndrome de carga laboral 
excesiva o de agotamiento 
profesional y para todos 
aquellos que deseen gestionar 
proactivamente su salud.

La prueba está indicada 
para personas con síntomas 
asociados al estrés, con 
síndrome de carga laboral 
excesiva o de agotamiento 
profesional y para todos 
aquellos que deseen gestionar 
proactivamente su salud ya 
que influye en el envejecimiento 

prematuro.El estrés continuado 
puede tener efectos graves 
en la salud y calidad de 
vida. Sus consecuencias 
pueden ser muy variadas, 
como el debilitamiento 
del sistema inmunitario, la 
aparición de enfermedades 
cardiovasculares o problemas 
digestivos. 

El estrés continuado 
también puede influir en el 
envejecimiento prematuro 
y puede empeorar 
enfermedades graves como el 
cáncer o la diabetes. Después 
del verano los niveles de 
estrés se ven frecuentemente 
incrementados al tener que 
enfrentarse a una intensa 
realidad familiar y laboral 
que se traduce en problemas 
como irritabilidad, ansiedad, 
insomnio, dolores de cabeza, 
musculares y fatiga física.

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

Salud / Estrés Biológico

Un test permite 
determinar si 
existe un patrón 
biológico de estrés
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En Clínica El Romeral 
disponen de las últimas 
tecnologías y de gran 

cantidad de servicios con los 
que ayudar a sus pacientes. 
Cuentan tanto con medicina 
general como con la más 
específica.    Medicina General 
se ofrece todas las mañanas 
de lunes a viernes, y dos 
tardes a la semana, martes 
y jueves. En cuanto a las 

especialidades de las que 
dispone la clínica, cuentan 
con dos ginecólogos, para 
revisiones anuales como los 
seguimientos de embarazo, 
ofreciéndole también el 
servicio de preparación al 
parto. 

Por otro lado, disponen de 
un servicio de medicina 
digestiva. Dos profesionales 

son los encargados de 
realizar gastroscopias y 
endosposcopias. Todas 
se realizan en Málaga y 
posteriormente los pacientes 
pueden recoger sus resultados 
en estas instalaciones de 
Antequera.  En El Romeral, 
también son profesionales 
en Dermatología y entre su 
plantilla cuentan con dos 
expertos.

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

El Romeral, elenco 
de especialistas 
a tu alcance
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La periodista y modelo 
Teresa Martín presentará 
El Plato Rojo, espacio 

televisivo producido por 
Mediante Comunicación y 
que es el primer programa de 
televisión local de Antequera 
diseñado por y para su 
difusión previa en internet, 
patrocinado por Abasthosur. 
La que fuera Primera Dama de 
Honor de Miss España ha sido 
la protagonista en la edición de 
octubre que se ha dedicado a 
la cocina de autor cordobesa. 

El programa consta de dos 

partes, una en la que se 
realiza una entrevista personal 
a un chef de un restaurante 
importante de Andalucía y 
otra en la que el propio jefe de 
cocina prepara en vivo su plato 
estrella, el que se denomina 
El Plato Rojo. José Bigara, 
responsable de los fogones en 
el Patio de la Judería ha sido 
el protagonista preparando 
para este programa un 
Cordero Sefardí y una Leche 
Frita con remolacha. En una 
segunda parte un especialista 
en alimentacion desarrolla un 
tema de actualidad. En este 

caso el café y la tendencia a 
su consumo a todas las horas 
del día mediante cómodas 
y modernas cápsulas, sus 
variedades y la importancia de 
escoger la materia prima ha 
centrado el espacio dedicado 
a un especialista. 

Durante el programa la modelo 
ha ayudado a preparar el plato 
y lo ha degustado encarnando 
divertidos momentos durante el 
mismo. El programa es emitido 
cada mes íntegramente en 
Tele Antequera y Costa del Sol 
Televisión.

5454

La modelo 
Teresa Martín 
presenta El Plato Rojo
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Mediante | Video Corporativo ACIA

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

Mediante Comunicación 
elabora un vídeo corporativo 
para la Asociación de 
Comerciantes

La productora antequerana 
Mediante Comunicación 
ultima la edición de un 

vídeo corporativo que formará 
parte de la impactante 
campaña de marketing que 
lanzará cara a la Navidad 
la directiva de la Asociación 
del Comercio de Antequera 
encabezada por Jorge del 
Pino y que viene acompañada 
de una modernización de la 
marca. El vídeo que cuenta 
con un duración de unos 
tres minutos, adaptado a 
las demandas actuales de 
las plataformas digitales, 

busca ofrecer una visión de la 
amplia oferta de posibilidades 
que ofrece el colectivo de 
comerciantes y cómo son parte 
trascendental para enriquecer 
las posibilidades de ocio 
y compras que Antequera 
enclave industrial y ahora 
también turístico otorgan a 
visitantes y ciudadanos. El trato 
personalizado del comerciante 
y hostelero se refleja en un 
vídeo donde el ritmo en la 
edición es alto y el impacto de 
los planos del centro comercial 
abierto, la plataforma hotelera 
y los polígonos locales buscan 

reforzar el mensaje que 
resume en una entrevista el 
presidente de la ACIA. 

La agencia Mediante 
Comunicación ofrece la 
posibilidad de producir 
contenido audiovisual 
adaptado al presupuesto y al 
formato escogido por cada 
cliente. Desde la redacción del 
guión hasta la realización de 
planos terrestres y aéreos con 
la última tecnología conforman 
el servicio integral con el 
que se diferencia la agencia 
antequerana.
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La historia de Mediante 
centra una clase de la 
facultad de Periodismo

Los 15 años de historia de 
Mediante Comunicacion 
ha sido el caso práctico 

a estudio en una clase 
de Creación de Empresa 
Informativa que se imparte 
en la facultad de Ciencias de 
la Comunicación de Málaga. 
El Ceo de Mediante, Cristóbal 
Rivero, realizó una exposición 
ante cerca de un centenar de 
alumnos que escucharon con 
atención las anécdotas en la 
constitución de la agencia de 

comunicación antequerana 
mientras Rivero finalizaba sus 
estudios en la misma facultad 
malagueña. La adquisición 
de la revista AntequeraEs que 
posteriormente fue rebautizada 
como Las 4 Esquinas, medio 
de comunicación local al que 
se unió después Antequera 
Información, Viva Centro de 
Andalucía, Tele Antequera 
y Radio Torcal conforman el 
germen como agencia de 
noticias hoy especializada en 

el servicio a empresas. En la 
segunda parte de la hora y 
media de clase dedicada en 
exclusiva a esta empresa, los 
alumnos pudieron realizar 
preguntas e incluso proponer 
ideas al promotor de Mediante. 
Precisamente el origen 
como agencia de noticias 
especializada en la televisión 
ha permitido a Mediante 
Comunicación acumular una 
gran experiencia en el sector 
de la asesoría de imagen.
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31  October

1  November

2 November

3 November

7 November

8 November

17.00. Children’s Halloween party, 
organised by Resurgir Proyecto 
Hombre. Paseo Real.

19.30. “Noche de Ánimas” with Rhymes 
and Legends by Gustavo Adolfo Bequer 
in the Colegiata de Santa María. Price 10 
euros per person. Not recommended 
for under 12’s. 

20.00. “The Asylum” a terrifying plan 
from the Casa de la Juventud de 
Antequera. Activity for Young people 
over 12 years old. Meeting point Plaza 
Castilla, from 20.00 to 23.00 horas.
 
20.30. Eucharist in honour of Santo 
Cristo Yacente and remembering the 
dead. Carmen Church. Organised by 
Cofradía de la Soledad.

11.00 to 14.00 Handkissing of Our Lady 
of Solitude. Carmen Church. Organised 
by Cofradía de la Soledad. 

19.30 Cambayá Club: Richard Ray 
Farrell Trío. Polígono de la Azucarera.

19.00 Theatre “Don Juan Tenorio”. 
Adaptation of José Zorrilla’s classic 
directed by Cristina Navarro. By 
Comediantes Malagueños. Price 10 
euros. 

Advance sales from Elegance 
Peluqueria Canina y Felina and at 18:00 
in Teatro Torcal.

Organized by Comediantes 
Malagueños Teatro and with the 
collaboration of Antequera Area de 
Cultura.

17.00 ‘Architectural itineraries’. Calle 
Cantareros with Félix Jiménez and 
Miguel Ángel Fuentes. Meeting point 
San Luis. 

Prize giving for the National 
Photography Competition ‘El Ojo de 
Antequera’. Sala FIAP.

20.30 Eucharist for the XXV Anniversary 
‘Bendición del Simpecado de la 
Hermandad del Rocío’. San Miguel 
Church.

21.30 Procession to move Holy Christ of 
Mercy, from the Ánimas Chapel to the 
Main Altar followed by a sermon from 
D. José Carlos Jiménez Galán. San 
Pedro Church.
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9 November

10 November

16 November

16 November

23 November

29 de Noviembre

10.30 5 senses walking route of el 
Torcal. Price 12 euros per person, 10 
euros for under 12’s. Duration up until 
13.30. Celebration of Holy Christ of 
Mercy.

San Pedro Church:
12.00 Eucharist Dominical de la 
Parroquia, 
13.00 Oración del Grupo Joven a cargo 
de Jesús Montesinos 
13.30 Procession to move Holy Christ of 
Mercy to his chapel.

UNESCO World Heritage Day
Guided tour to enjoy the Hoya de la 
Cueva del Toro and the Camorro de 
las Siete Mesas. Length 4 km. Duration 
3.5 hours. Price 2 euros. Prior booking 
obligatory. 

Walking route around the karstic 
landscape of the Torcal de Antequera
From 10.30 to 13.30 horas. 
Price 10 euros, 9 euros for under 12s. 
Length 4 km. 

Charity gala ‘Humor y Carnaval’
17.00. Municipal Theatre el Torcal. 
Tickets: 20 euros. With perfomrances 
from Los Carnívales, El trio Piquislabis 
and Esto no es carnaval… o sí. 
Organised by Aventura Solidaria 
Antequera.

Cambayá Club: Blues Band de 
Granada
19.30. Polígono de la Azucarera.
 
Pontifical Mass for the 400th 
Aniversary of the Cofradía del Socorro
Santa María de Jesús. Presided by the 
Cardianl and Franciscan Archbishop 
emeritus from Sevilla, Amigo Vallejo.

20.30 Charity theatre for AVOI, 
(Children’s Oncology Voluteers 
Association) , by the Cultural Antequera 
Theatre Association. Showing the 
play “La dama del Alba” by Alejandro 
Casona, directed by Jordi Aguilera. 
Tickets 5 euros.

Digital Planetarium 4K in the Torcal
In celebration of Science Week, the 
Astronomic Observatory of el Torcal 
will carry out severl sessions in the 
Digital Planetarium 4K. There will be 3 
sessions lasting 1 hour each at 11.00, 
12.15 and 13.30. Free. Prior booking 
required. 
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30 October
Villanueva 

de la Concepción
17.30 Talk about videogames by Pedro 

Moreno, salón de Actos, Town Hall.

Mollina
18.00 Halloween storytelling. Salón 

cooperativa Virgen de la Oliva. 
Members of the AMPA Albor free, non 

members 2 euros. 

Archidona

19.00 Presentation of the book “Siete 
Salas” by various authors. Salón de 

actos in the municipal library Doctor 
Ricardo Conejo.

31 October   
Villanueva 

de la Concepción
10.30 Gastronomy workshop: 

Remembering popular sweets. Centro 
Guadalinfo.

Alameda
Halloween 2019

19.00 Gymkhana
19.30 Visit Dracula’s castle

20.00 Entertainment show, photocall, 
blood drink for all participants. 
22.00 Halloween in the Centro 

Temático of the Roman Baths, small 
groups, book in advance contacting 
Museo del Campo or via whatsapp 

657832927. 

Cuevas de San Marcos 
21.00 Pasaje del terror in the basement of 
the municipal kindergarten. 

Teba

18:00 Come in Fancy dress to the Plaza de 
la Constitución and get some sweets.

19:00 Fancy dress procession leaving from 
the square

20:30 Pasaje del Terror organissed by 4° de 
la ESO students in the Casa de la Cultura.

1 November 
Villanueva del Trabuco
In the church square, run by and with 
procedes going to the Cofradía Patronal 
de Nuestra Señora de los Dolores de 
Villanueva del Trabuco:
13.00 Tradicional migas
17.00 Chocolate doughnuts 

2 November 
Villanueva 
de la Concepción

17.00 Presentation of the books by local 
writer Pepi Florido and the writer Antonio 
Montoro, from Colmenar. Salón de actos of 
the Town Hall.  
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9 November
Cuevas de

San Marcos
20.30 Classical guitar recital. By Antonio 

González Écija. San Marcos Church. 
00.00 Party for teenagers. “Neon party” 

with Robot Ledman and DJ Animador in 
the fairground.

15 November
Cuevas de

San Marcos
From 15 to 30 November. Exhibition 

“Uniendo los cielos” with photos from 
Nepal by Encarni Martínez Martín in 

the Nororma room.   

16 November 
Humilladero

X Encuentro de la tapa - Tapas day “A 
troncha manchón”.

   Archidona
First festival of local products on 

Saturday and Sunday in the Plaza 
Ochavada. 

Villanueva de 
Algaidas

7º Encuentro de trios de Carnaval.

Cuevas de
San Marcos

17.30 Títeres play “El inolvidable Don 
Quijote” in the Salón de la Cooperativa

Teba
22.00 Second Flamenco Festival “La 
Bambera”. Singing: David Palomar, Anabel 
Castillo, Juanito Berrocal and Miguel Ángel 
Astorga. Guitar: Rafael Rodríguez, Antonio 
Carrión y didier Macho Chacón. 
Price 5 euros with one eurogoing towards 
the reforestation in various areas of the 
municipality. Colegio Nuestra Señora del 
Rosario. 

17 November 
Campillos
12º Ham festival and other pork products in 
Jose Maria Hinojosa park. 

27 November 
Archidona
18.00 Cinema Club. “Volver” salón de actos 
public library Dr. Ricardo Conejo Ramilo.  

30 November 
Cuevas de 
San Marcos
20.00 Flamenco show in Peña Flamenca. 

5 December
Cuevas de 
San Marcos
21.00 Turing on of the Christmas lights 
Charity hot chocolate, children’s choir sing 
traditional Christmas carols.
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Colchonería

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

LimpiezaInternet

Instalaciones

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.

Ferretería

Asesoría Consultoría

Alimentación

Construcciones

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

%

€€

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 

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

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 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.

Obrador artesano 100% libren de 
gluten y lactosa

DelicateSin
C/ Trasierras, 33
Antequera
678 18 20 93

Encuentra tus dulces y pan diario en este obrador, que 
controla al máximo sus ingredientes.

Construcciones y reformas 
en general trabajos de fontanería

Construcciones
Pablo Rabaneda
665 58 30 29
pablorabaneda@hotmail.
com

Realizan trabajos de electricidad, aislamiento de 
cubiertas, mantenimiento de comunidades

Tu anuncio aquí 
952 84 51 01

Especialidades en dulces caseros 

Convento de
Carmelitas
Descalzas

 

Mantecados canela  · Mantecados de almendra 
Surtido Roscos anis · Mantecadas · alfajores
Mantecados  aceite  Caja 1 kg. · 2 kg.  · 3 kg.  · 5 kg.  
Individual navidad .
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Descuento en monturas y gafas de 
sol y también en lentes de contacto

Galindo Ópticos
C/ Duranes, 7
Antequera 
951 33 10 47 
619 08 86 28

Además tienen el 50% de descuentp en cristales 
monofocales y el 35% en cristales progresivos.

25
  %

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.

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.

   5

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.

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

Centro Médico

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.

Ópticas

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.

Decoración

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
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Clínica Fisioterapia

E

z

Fisioterapia - Pilates Maquina 
Entramiento Personal - Natación
Terapeutica

Enrique 
Fernández Clínica
Fisioterapia
C/ Cristobalina 
Fernández de
Alarcón 4 bajo G
663 345 373 
951 700 620

 

Dirigidos por un Fisioterapeuta 
 

.

  

Perfumería

Ultimas tendencias en productos 
de estética

Perfumería Hebe
C/ Alameda, 6
Antequera
952 84 53 09

Déjate asesorar por nuestros profesionales con años de 
experiencia en el sector

s



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

Disponemos de todo tipo de accesorios: 
carcasas,  cristal templado, 
auriculares, cargadores…

 

Zona 5G
Reparación
de Móviles

 
 

 

C/ Alameda de 
Andalucía 6 - Antequera 

Reparaciones en 1 hora

Bodegas

 

Reparación Móviles

Vinos con Sabor a Málaga

Bodegas
Antakira
www.bodegasantakira.
com y info@bodega-
santakira.com

Desde el año 2010 elaboramos vino propios de la 
Comarca de Antequera y Axarquia malagueña
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Reparación de calzado, afilados 
y duplicado de llaves

Bodas - Decoración de eventos
Catering - Regalos - Comuniones

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

Agencia de 
Eventos P&L
C/ Primero de Mayo 3 
Bajo C - 722 354 089 
695 855 324  
637 256 759

Eventos

Reparación de Zapatos

Despedidas de solter@ - Invitaciones - Bautizos
Fuentes de chocolate - Empresas - Fotomatón
Merchandisin

Mudanzas

Tu mudanza mucho más segura, 
rápiza y eficaz

Transportes
y Mudanzas 
El Rosetón
Calle Asturias Nave 
B-2,   - Antequera
617 88 83 73

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 .

Transporte

Laboratorio

Pinturas

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

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

Realizan análisis de aguas y 
alimentos, asesoría y formación

Laboratorio 
Biotécnico 
Antakira

C/ Obispo, 21
Antequera

Cursos de manipuladores, alérgenos; asesoría  en planes 
de prevención, gestión alérgenos...

Perfumería

Ultimas tendencias en productos 
de estética

Perfumería Hebe
C/ Alameda, 6
Antequera
952 84 53 09

Déjate asesorar por nuestros profesionales con años de 
experiencia en el sector

TalleresEstética

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.
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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
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Útil | Farmacia de guardia

FARMACIA DE GUARDIA OCTUBRE 2019

MARTES 15
Farmacia Elvira Cervera
Infante D. Fernando, 10
Tlf. 952 84 13 84

MIÉRCOLES 16
Farmacia Mir Villalón
C/ Lucena, 15
Tlf. 952 84 14 87

JUEVES 17
Farmacia Coso Viejo
C/ Encarnación, 11
Tlf. 952 70 26 33

VIERNES 18
Farmacia Villodres
Plaza San Francisco, 1
Tlf. 952 84 40 65

SÁBADO 19
Farmacia Central
C/ Lucena, 46
Tlf. 952 84 18 95 

DOMINGO 20
Farmacia Pérez Falcón
C/ Campillo bajo, s/n
Tlf. 952 84 22 15 

LUNES 21
Farmacia Mir Muñoz, C. B.
C/ Pío XII, 6 (Bda. Girón)
Tlf. 952 70 36 99

MARTES 8
Farmacia Pérez Ostos
C/ Carreteros, 3
Tlf. 952 84 20 96

MIERCOLES 9
Farmacia Sorzano Bausá
Plaza de Santiago, 6
Tlf. 952 70 10 48

JUEVES 10
Farmacia Mir Muñoz, C. B.
C/ Pío XII, 6 (Bda. Girón)
Tlf. 952 70 36 99 

VIERNES 11
Farmacia Ibáñez Con
C/ Cantareros, 19
Tlf. 952 84 12 72

SÁBADO 12
Galindo Maqueda
C/ Porterías, 1
Tlf. 952 84 69 01

DOMINGO 13
Pancorbo Pérez
C/ Puerta de Granada, 6
Tlf. 952 70 25 93

LUNES 14
Farmacia Perea Orpez
Cuesta Real, 53 
Tlf. 952 84 21 48

MARTES 22
Farmacia Franquelo
Infante D. Fernando, 62
Tlf. 952 84 01 10

MIÉRCOLES 23
Farmacia Pérez Ostos
C/ Carreteros, 3
Tlf. 952 84 20 96

JUEVES 24
Farmacia Sorzano Bausá
Plaza de Santiago, 6
Tlf. 952 70 10 48

VIERNES 25
Farmacia Mir Muñoz, C. B.
C/ Pío XII, 6 (Bda. Girón)
Tlf. 952 70 36 99

SÁBADO 26
Farmacia Ibáñez Con, C. B.
C/ Cantareros, 19
Tlf. 952 84 12 72

DOMINGO 27
Galindo Maqueda
C/ Porterías, 1
Tlf. 952 84 69 01
 
LUNES 28
Farmacia Pancorbo Pérez
C/ Puerta de Granada, 6
Tlf. 952 70 25 93
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