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EDITORIAL 
Llega este fin de semana una ocasión especial para desconectar de tanto ajetreo político con dos comicios en el plazo de un 
mes. La Feria Agroganadera de Antequera y Primavera se convertirán en esta edición en una catarsis para romper con la rutina 
antes de entrar de lleno en el momento de las vacaciones de Verano. Hacer de la historia y las tradiciones agrícolas y ganaderas 
de Antequera un evento de ocio es una buena idea que posibilita dinamizar más la feria de Primavera, una de las dos con las 
que cuenta Antequera, pero además recuperar la capitalidad económica de Antequera en el seno de un área de gran potencia 
económico en el sector primario. 
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Los días comprendidos entre 
el 30 de mayo y el 2 de junio se 
celebrará en Antequera la feria 
de la Primavera, caracterizada 
por dar a conocer la 
agricultura y ganadería de la 
comarca, así como la feria de 
“Sabor a Málaga” que un año 
más mostrará los productos 
que aglutinan esta marca de 
toda la Provincia. Este año, al 
no contar con la exposición 
de maquinaria en nuestra 
feria, se pondrá en marcha 
el foro nacional caprino. Se 
trata del décimo foro nacional 
del sector que bajo el nombre 
‘Los Pilares del Sector Caprino 

Nacional’, este año tiene su 
sede en Antequera, en las 
instalaciones de Dcoop jueves 
y viernes.

Los días 31 de mayo y 1 y 
2 de junio, la Asociación 
Española de Criadores de la 
Cabra Malagueña celebrará 
en la carpa ganadera del 
recinto ferial de Antequera 
el XXX Concurso Subasta 
Nacional y XII Concurso 
de Producción de la Raza 
Caprina Malagueña. Entre las 
actividades se celebrará el 
Concurso Subasta Nacional 
de la Raza que alcanza su 

trigésima edición, así como 
el Concurso de Producción 
Lechera. Así mismo, contará 
con una exposición comercial 
caprina con la participación 
de empresas ligadas al sector. 
Los días 30 y 31 de mayo 
se celebrarán las Jornadas 
Técnicas Agroganaderas y las 
Jornadas Técnicas Caprinas 
en el Parador de Antequera. 
Y como cada año se han 
programado una serie de 
actividades infantiles a llevar a 
cabo en la Granja Escuela de la 
Cabra Malagueña. El jueves y 
lunes será el día de la infancia, 
y todas las atracciones 

Feria de Primavera

del 30 de mayo

al 2 de Junio

--------------
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dispondrán de un precio más 
reducido, ofreciendo una feria 
más económica para que 
todas las familias puedan 
disfrutar de ella sin que su 
situación económica suponga 
un impedimento. 

Del mismo modo, jueves y 
lunes, primer y último día 
de la misma, se establecerá 
un periodo de dos horas 
comprendido entre las siete 
y las nueve de la tarde, en 
el que no habrá ruido en 
la zona del recinto ferial. 
Esta medida se ha tomado 
con el solidario objetivo de 
que los niños con espectro 
autista puedan disfrutar de 
las instalaciones de la feria 

al igual que el resto de los 
asistentes. Las actuaciones se 
llevarán a cabo en el recinto 
ferial, como cada año, se 
contará con las actuaciones 
del grupo sevillano Siempre 
Así, el concierto de Mikel 
Erentxun, así como el popular 
grupo Efecto Mariposa y el 
teatro musical familiar Tadeo 
Jones, una aventura musical. 

Como novedad de este 
año, se celebrará el primer 
concurso nacional de corte de 
jamón en Antequera, así como 
una exhibición de corte de 
jamón por parte del cortador 
Rafael Corro, componente 
de la federación española 
de cortadores de jamón. En 
el ámbito taurino habrá una 
corrida de toros el domingo.
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Antequera cuenta con un 
amplio recinto ferial que 
permite la instalación de 
varios espacios que además 
conjugan con las casetas que 
cada año abren en el centro 
de la ciudad. 

De este modo, el vecino y 
visitante puede elegir entre 
ellos para disfrutar de las 
fiestas y además elegir un 
espacio para cada momento. 
En el caso del centro de la 
ciudad para esta feria de 
Agrogant 2019, Antequera 
cuenta con la caseta de la 
Cofradía del Mayor Dolor 
en el edificio de los antiguos 
juzgados en plena calle 
Infante don Fernando con un 
espacio interior y un patio 
con sombras.  Y otro patio, en 
esta ocasión el de la Iglesia 
de San Francisco acogerá 

un año más la caseta de la 
Cofradía de los Estudiantes. 
Casetas de centro que abren 
a mediodía hasta media tarde 
para disfrutar de lo mejor de 
su gastronomía, tradicional 
y casera, además de un 
ambiente de feria con música 
y espacio para el baile, y al 
mismo tiempo colaborar con 
las cofradías de la ciudad. 

Desde mediodía y hasta 
altas horas de la madrugada 
estará en funcionamiento el 
recinto ferial. En este caso 
con siete casetas dirigidas 
por entidades privadas, 
asociaciones o cofradías. Son 
las de la Cofradía del Socorro, 
El Casino de Antequera, el 
tradicional Merendero Bar 
Garrido, la Airosa, Cofradía de 
los Estudiantes, Bar Ladrón, 
y Avoi. Todas ellas abiertas 

en el real para degustar la 
gastronomía más típica de 
estas fiestas y además echar 
un rato con la familia, amigos 
o compañeros. 

Para los que quieran continuar 
la fiesta y especialmente para 
los más jóvenes este año 
contarán con la Caseta del 
Garito y Pub 80´s. Cócteles, 
mojitos y copas con la 
mejor música del momento 
adaptada a todas las edades. 
Cabe recordar que al ser 
Agrogant en el recinto ferial 
hay instalada una gran carpa 
agroalimentaria en ella los 
visitantes pueden degustar 
los productos más típicos de 
la tierra y llevarse a casa el 
que más les haya gustado. 
Además en este espacio se 
celebran catas y showcooking 
abiertas a la participación.

Casetas

Feria de Primavera

--------------
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.......................

Todo tipo 

de conciertos para 

todas las edades

12

Siempre Así dará el 
pistoletazo de salida a la Feria 
de Primavera de este 2019 
con este grupo Sevillano tan 
conocido por sus temas que 
desde finales de los años 
80 llevan su música a todas 
las edades. Ya han visitado 
diferentes veces la ciudad, y 
este año darán el comienzo 
a la Feria. Este grupo tiene 
multitud de discos desde 
el primero que lanzaron en 
el año 1991, continúan una 
senda musical hasta su último 
lanzamiento: “Corazón”. No 
podemos olvidar su cántico 
a la Virgen del Rocío con la 
que siempre finalizan sus 
conciertos.  El sábado 1 de 
Junio habrá dos concierto 
uno Mikel Erentxun. Cantautor 

nacido en Caracas, pero 
que desde su nacimiento 
se instaló en San Sebastián. 
Componente del grupo 
Duncan Dhu y en la que 
tras su separación siguió 
en solitario en el año 1992 
donde sacó su primer disco 
continuando su senda de 
producciones hasta llegar al 
pasado año 2017 donde editó 
su último álbum llamado “El 
Hombre sin Sombra”, donde 
es un retrato fiel de sus gustos 
musicales y sentimientos 
personales. A continuación 
el grupo malagueño Efecto 
Mariposa que nos deleitará 
de nuevo con su actuación 
en la que años posteriores 

han participado en la feria 
de Antequera. Este grupo 
es uno de los principales 
exponentes del pop adulto, 
inteligente y de impecable 
factura de nuestro país. Lo 
han sido desde sus inicios 
a comienzos de la pasada 
década, y sin perder un ápice 
de frescura llegan con el 
mismo rótulo adherido a su 
nombre cuando la siguiente 
encara su tramo final. Porque 
es lo que mejor saben hacer, 
y porque lo hacen muy 
bien. Así de sencillos son los 
argumentos de un grupo que 
hace unos años encabezó el 
renacimiento del pop español 
en todo su esplendor.
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Del 30 de mayo al 2 de junio 
en Antequera se celebrará el 
X Foro Nacional del Caprino 
y el XXX Concurso Subasta 
Nacional de la Raza Caprina 
Malagueña
 
El X Foro Nacional del Caprino, 
organizado por la Federación 
Andaluza de Asociaciones 
de Ganado Caprino de Raza 
Pura “Cabrandalucía” se 
celebrará los próximos 30 y 31 
de mayo en la sede social de 
DCOOP. El plazo de inscripción 
termina el viernes 24 de mayo 
(las inscripciones pueden 
hacerse a través de la página 
web: www.cabrandalucia.
com). Haz click aquí para 
descargarte el programa.
 
Los días 31 de mayo y 1 y 2 de 
junio, la Asociación Española 
de Criadores de la Cabra 
Malagueña celebrará en la 
carpa ganadera del recinto 
ferial de Antequera el XXX 
Concurso Subasta Nacional  y 
XII Concurso de Producción de 
la Raza Caprina Malagueña 

Agrogant´19. Se prevé una 
asistencia de 200 animales 
pertenecientes al Programa 
de Vigilancia de Agalaxia 
Contagiosa de la Facultad de 
Veterinaria de Murcia.
 
Entre las actividades se 
celebrará el Concurso 
Subasta Nacional de la Raza 
que alcanza su trigésima 
edición, así como el Concurso 
de Producción Lechera. 
Asimismo, contará con una 
exposición comercial caprina 
con la participación de 

empresas ligadas al sector. 
Los días 30 y 31 de mayo 
se celebrarán las Jornadas 
Técnicas Agroganaderas y las 
Jornadas Técnicas Caprinas 
en el Parador de Antequera, 
con una interesante 
programación.
 
Y como cada año se han 
programado una serie de 
actividades infantiles a llevar 
a cabo en la Granja Escuela 
de la Cabra Malagueña, 
como talleres de elaboración 
artesanal de quesos.

Antequera 

se convierte 

en la capital 

del caprino

--------------
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Agenda

Feria de Primavera

31 de mayo, 1 y 2 de junio

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

días 30 y 31 de 
mayo

jueves 30 de mayo

X Foro Nacional Caprino.  
“Los Pilares del sector caprino 
nacional”
 
10:00 h. 
Inauguración.  
  
10:30 h.
Conferencia Inaugural: 
“La comunicación como 
herramienta para revalorizar 
el sector caprino” Dª Elisa 
Plumed Lucas. Secretaria 
general de la Asociación de 
Periodistas Agroalimentarios 
de España (APAE).

16
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JUEVES 31 DE MAYO“Día de la Infancia”. Las 
atracciones infantiles de feria 
tendrán precios populares. 
Entre las 19:00 y 21:00 horas, 
las personas con trastornos 
en el espectro autista podrán 
disfrutar de una feria sin 
ruidos. Lugar: Recinto Ferial

13:00 horas. 
Inauguración Agrogant – 
Sabor a Málaga. Escenario 
Recinto Ferial

24:00 h. 
Concierto del grupo sevillano 
SIEMPRE ASÍ. Entrada 

gratuita.
Recinto Ferial

20:00 h. 
I Concurso Nacional de 
Cortadores de Jamón
Organiza: Cortador Rafael 
Corro, José Manuel Yuste, 

sábado 1 de junio

17
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Buarfe y El Veleta Jamones. 
Colabora: Ayuntamiento de 
Antequera. Escenario Recinto 
Ferial
**** horas. 
Concierto de MIKEL 
ERENTXUN, presentando su 
último trabajo discográfico 
“El último vuelo del hombre 
bala”. Entrada gratuita.

**** horas. 
EFECTO MARIPOSA en 
concierto, donde la formación 
malagueña presentará su 
nuevo trabajo “¿Qué me está 
pasando?”. Entrada gratuita.

10:00 horas. 
Tradicional “CONCURSO DE 
PORRA ANTEQUERANA”, 
en la sede de la Sociedad 
Excursionista Antequerana. 
Entrada libre. Una vez 
terminado el concurso 
habrá degustación de porra 
para todos los asistentes. 
Organiza: Sociedad 
Excursionista Antequerana. 
Colabora: Ayuntamiento de 
Antequera

13:00 horas. 
Misa y ofrenda floral a Ntra. 
Sra. de los Remedios, Patrona 
Mariana de Antequera, en la 
iglesia de su advocación, con 
la participación de miembros 
del Grupo Folclórico Azucena.
Escenario Recinto Ferial

De 10:30 a 15:00 h. 
Exhibición de corte de Jamón. 
Organiza: Cortador Rafael 

Corro, José Manuel Yuste, 
Buarfe y El Veleta Jamones. 
Colabora: Ayuntamiento de 
Antequera

IX Concurso de Paso a 
caballo “Manuel Martín 
Conejo”

Inscripciones: a las 11:00 h. 
en el Recinto Ferial. Inicio de 
la prueba: 12:00 h. Recorrido: 
Recinto ferial (salida 
neutralizada), C/ Dr. Diego 
Aragón (salida oficial), Cno. de 
las Yeseras (Cno. de Gandía), 

Cno. de Matagrande, Ctra. de 
Bobadilla, Cuesta de Talavera 
y regreso al recinto ferial.

Premios:
Mayores de 18 años:
1º Clasificado: 150 € y 
obsequio
2º Clasificado: 130 € y 
obsequio
3º Clasificado: 120 € y 
obsequio

Los premios estarán sujetos 
a la retención que establece 
la normativa vigente. Los 

domingo 2 de junio

18
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ganadores tendrán que 
cumplir con los requisitos 
recogidos en el artículo 
13 de la Ley General de 
Subvenciones para acceder al 
cobro del premio.

Menores de 18 años:
1º Clasificado: vale de 100 €, 
canjeable por material de 
equitación
2º Clasificado: vale de 75 €, 
canjeable por material de 
equitación
3º Clasificado: vale de 50 €, 
canjeable por material de 
equitación

13:30 h. 
Entrega de premios del XIX 
Concurso de Paso a Caballo 
“Manuel Martín Conejo”. 
Recinto ferial. Colabora: 
Sociedad Antequerana de 
Equitación y David Morán. 
Plaza de Toros de Antequera

19:00 horas. 
Corrida de Toros, con reses 
de la Ganadería de Hijos 
de Dolores Rufino, para los 
diestros
El Cid
El Fandi
Paco Ureña

Organiza: Taurina de 
Buendía, S.L. Colabora: 
Ayuntamiento de Antequera. 
Información: tfno..: 626 503 
882 y www.torosantequera.
com. Escenario Rencito Ferial

21:00 horas.
Teatro Musical familiar 
“TADEO JONES. UNA 
AVENTURA MUSICAL”. Entrada 

gratuita.

“Día de la Infancia”. Las 
atracciones infantiles de feria 
tendrán precios populares. 
Entre las 19:00 y 21:00 horas, 
las personas con trastornos 
en el espectro autista podrán 

disfrutar de una feria sin 
ruidos. Lugar: Recinto Ferial. 
Servicio de tren al recinto 
ferial.

Durante los días 30, 31 de 
mayo, 1, 2 y 3 de junio, se 
pondrá en funcionamiento 
un servicio de trenes que 
cubrirán el trayecto desde la 

lunes 3 de junio

20
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ciudad hasta el recinto ferial. 
Paradas: punto de salida y 
llegada: Recinto Ferial 
Parada 1: Plaza de Castilla 
Parada 2: Coso Viejo
Parada 3: Recinto ferial

Horario: 
Viernes y sábado: de 12:00 a 

3:00 h 

Domingo: de 12:00 a 23:00 h 
Días de la Infancia (30 de 
mayo y 3 de junio): de 18:00 a 
23:00 h  El precio por persona 
y trayecto será de 1 €.

El viernes 31 de mayo, entre 

las 21:30 y las 22:30 horas, 
la parada de Coso Viejo no 
estará en funcionamiento 
debido al corte de tráfico en 
C/ Infante D. Fernando por la 
salida del Simpecado de la 
Hermandad de Ntra. Sra. del 
Rocío.

21
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13:00 horas
Inauguración

14:00 horas
Show Cooking 

15:00 horas
Show Cooking: “Empanadas 
tradicionales con acento 
malagueño” a cargo de Juan 
Manuel Moreno, Panadería 

Pan Piña

17:00 horas
Cata: “Mistela y Dulces 
de Málaga” a cargo de 
La Tradición de Arriate y 
Mantecados La Joya de 
Antequera

18:00 horas
Cata: “Zumos naturales de 
la Huerta Malagueña” a 
cargo de BioVega

19:00 horas
After Work: “Ginebras con 
Sabor a Málaga” a cargo de 
Gin Alborán

13:00 horas
Show Cooking: “Del Pionono 
tradicional al Pionono 
Vodka Caramelo” a cargo 
de Carmen Díaz, maestra 
pastelera, y Guillermo Ramos, 

Programa de 

Actividades Feria Sabor 

a Málaga 2019

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

viernes 31

sábado 1

22
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jefe de producción, de La 
Antequerana - Grupo San 
Roque Antequera

14:00 horas
Cata: “Cervezas Artesanas 
malagueñas” a cargo de 
Cervezas Gaitanejo

15:00 horas
Show Cooking: “Cocina 
Malagueña” a cargo de 
Carlos Torres, chef de La 
Consentida Selección

17:00 horas
Show Cooking: “Merienda 
dulce con productos Sabor 
a Málaga” a cargo de Juan 
Manuel Moreno, Panadería 
Pan Piña

18:00 horas
Taller infantil: “Jugando entre 
Abejas y Mieles” a cargo de 
la Asociación Malagueña de 
Apicultores con la Marca de 
Garantía “Miel de Málaga”

19:00 horas
Cata: “Mieles de Málaga” 
a cargo de la Asociación 
Malagueña de Apicultores 
con la Marca de Garantía 
“Miel de Málaga”

12:00 horas
Taller ecológico de Verduras 
y Hortalizas a cargo de 
BioVega

13:00 horas
Moringa, el superalimento 
del futuro a caro de Moringa 

Spain

14:00 horas
Show Cooking: “Taller de 
Panes saludables” a cargo 
de Juan Manuel Moreno, 
Panadería Pan Piña

15:00 horas
Cata de Productos 
malagueños

17:00 horas
Cierre de la Feria Sabor 
a Málaga

domingo 2

24Agroguía 2019 | Actividades Sabor a Málaga 2019 24



Festejos taurinos, el sabor 
de lo nuestro  en la 
Feria de Primavera

Un año más la empresa 
Jorge Buendía que un 
año más acoge los 

festejos taurinos en el coso 
Antequerano, para el disfrute 
de los amantes del toreo en la 
ciudad 

En esta feria de primavera 
contará solo con una corrida 
de toros el domingo 2 de 

Junio, con la ganadería de 
Dolores Rufino, una de las 
ganaderías más antiguas 
de España y en manos de la 
misma familia desde 1838, 
con diferentes localidades de 
la Provincia de Sevilla. El torero 
Manuel Jesús “El Cid” en el 
año de su despedida vendrá 
a Antequera para finalizar su 
trayectoria en los ruedos que 

comenzó en el año 1992 y 
vistiéndose de luces en 1993 
en la Plaza de Santa Olalla en 
Huelva y desde ahí triunfando 
en numerosas plazas de 
toda España y en esta feria 
continuar con la seda para 
conseguir otro triunfo. David 
Fandila “El Fandi” y “Paco 
Ureña” cerrarán cartel de la 
fiesta.

25 Agroguía 2019 | Toros Feria de Primavera



El Hotel y Restaurante 
las Villas de Antikaria, 
ofrece para todos sus 

clientes una extensa oferta 
de servicios, con un lema “Sus 
proyectos nuestro objetivo”.

Cuentan con 5 amplios 
salones para cualquier tipo 
de evento, desde bautizos, 
comuniones, bodas hasta 
la celebración de cualquier 
índole, ya que son salones 
multifuncionales los que se 
disponen para disfrutar de 
una gran estancia en la que 
compartir momentos que 
no se olvidarán, siempre 
rodeados de buenos 
profesionales que le harán 

la velada más amena y con 
gran experiencia. Además, 
en él podrá hospedarse en 
sus más de 30 habitaciones 
completamente equipadas 
donde encontrará el descanso 
ideal, tras un largo día de 
experiencias en diferentes 
rutas y monumentos que la 
ciudad tiene y que será de 
gran satisfacción para todos 
los turistas tanto nacionales 
como extranjeros de perderse 
en todas y cada uno de 
sus rincones, que atraen a 
grandes y pequeños. 

Con un restaurante que le 
ofrece un amplio servicio de 
menús del día y degustar 

gran variedad de platos en 
cualquier época de año, con 
grandes cocineros que harán 
las delicias en sus platos 
para que pueda continuar 
conociendo la gastronomía 
local. Se encuentra a pocos 
metros del centro de la ciudad 
en pleno casco histórico cerca 
de los Dólmenes de Antequera 
y con multitud de Iglesias 
cercanas al emplazamiento y 
aparcamientos.

Hotel Las Villas de 
Antikaria, tu lugar 
de descanso en el 
casco histórico

  Ocio | Las Villas de Antikaria 26



Ocio | Hotel La Sierra

El 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 y 
platos típicos.

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

27
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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.6

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.8

Relájate y disfruta en nuestras 
instalaciones exclusivas

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

5

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.7

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.2

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

Platos de calidad en el centro de 
Antequera

La Guanamina
C/ Alameda de 
Andalucía, 12
Antequera
951 50 60 80

1 Disfruta de deliciosos platos en nuestro restaurante, 
así como meriendas y desayunos.

Cocina mediterránea con 
productos frescos todo el año

Hotel 
Los Dólmenes
Ctra de Málaga cruce 
con A-7282 KM 9,3 
Antequera

3 Disponen también de una magnífica carta de vinos. 
Abierto todos los días.

Ocio/ Restaurantes 28

Más de cincuenta variedades de 
helados artesanos

Heladería 
Alacant
C/ Alameda, 8
Antequera
952 70 22 65

4
Tenemos además desayunos y meriendas con 
mollete, napolitanas... Amplia terraza.
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· Vva Concepción·

·Archidona·

·Mollina·

·Alameda ··Humilladero·

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

14

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.13

13

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.9

Cafetería del Hotel Antequera 
abierta las 24 horas

Twenty4
Coffee
Urb. Santa Catalina
Antequera 
951 06  04 00

Abierta tanto para clientes alojados como a los que 
estén de paso,. Desayunos, snacks, dulces. Servicio de 
restauranción único en Antequera.15

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.11

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.

·Antequera·

Desayunos, tapas, raciones y 
comida casera de calidad

Cafetería - Bar
Nuevo Imperial
Pza. Fervández Viagas
19 bj - Antequera
665 60 25 97

16 Celebra tus reuniones y celebraciones de empresas 
o particulares con nosotros.

Disfruta de la buena comida en un 
entorno provilegiado

Área de Servicio 
La Peña - Mesón 
El Puente
Enlace A92- Salida 
km 160 Archidona 
Telf. 655 60 24 12

Especialistas en carnes a la brasa, disponemos de 
salón para reuniones de empresa y celebraciones.12

29

Comida casera tradicional con un 
toque moderno 

Cafetería - Gastro-
bar Di Zoco
C/ Infante, 44
Antequera
608 24 12 28

10 Algunas de nuestras especialidades son croquetas de 
espinacas y piñones y hummus. 



Tras 30 años de experiencia 
en hostelería, nace Familia 
Querqus como grupo de 

restaurantes en Antequera. Su 
pasión es servir tu mesa cada 
vez que vayas a verlos con la 
misión de que te sientas como 
en casa. 
La familia Querqus te propone 
una experiencia superior, con 
su ubicación en el principal 
punto turístico de Antequera. 
A través de su exclusiva y 
confortable decoración, y por 

supuesto, con su cocina, una 
propuesta creativa y distinta, 
con una continua selección de 
vinos nada convencionales. 
La palabra ‘Querqus’ proviene 
de la encina, un árbol que 
rodeaba la zona donde en 
los años 60 estaba ubicado 
el primer restaurante de la 
familia. Su director, Domingo 
Corrales, ha forjado su carrera 
profesional desde la mayoría 
de edad en la empresa familiar 
creada por sus padres, que 

en 1964 inauguran su primer 
restaurante en la carretera que 
unía las ciudades andaluzas de 
Córdoba y Málaga. El concepto 
‘grupo de restaurantes’ no 
terminaba de definir lo que la 
empresa entendía que era el 
proyecto, pues no solo está 
formado por restaurantes, 
sobre todo está compuesto de 
personas, la familia que suman 
sus clientes y los que trabajan 
en la empresa. El grupo se 
considera embajador local.

La Fábrica del Sabor
 
Déjate seducir por la experiencia 
de sus maestros parrilleros, 
arroceros e italianos. La 
fábrica del sabor tiene 4 salas 
diferentes, en las que podrás 
disfrutar de almuerzos y cenas 
elaboradas por chefs expertos.
Allí podrás disfrutar de comer 
bien, ya vayas sólo, en grupo 
o en familia. El local dispone de 
una zona de juegos.

Tasca Frasquita
 
Es el espacio ‘boutique’ de 
Familia Querqus. Un lugar de 
reducidas dimensiones, con 
capacidad para 30 personas, 
en el que se ofrece un trato más 
personalizado a los clientes. 
Su cocina refleja el esfuerzo 
creativo del equipo para llevar 
el producto en su máxima 
expresión a las tapas y platos 
que se ofrecen en la carta. 

Meson Ibérico Dehesa 
Las Hazuelas

 El Mesón Ibérico Dehesa las 
Hazuelas se distingue por su 
cocina tradicional malagueña. 
Cuenta con una amplia carta de 
especialidades gastronómicas 
orientada y especializada en 
la cocina de siempre, con un 
servicio atento y familiar. Tanto 
si es la primera vez que visitas 
Antequera como si vives aquí, 
podrás disfrutar lo tradicional.

  Ocio | Restaurnate Querqus

Familia Querqus 
expertos en gastronomía
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Los Restaurantes más 
recomendados de la
Comarca de Antequera

·Campillos·
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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

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.

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

Comida tradicional mediterránea 
para todos los públicos

Restaurante - 
Mesón 
Adarve
C/ Merecillas, 12

Llevan cuatro años consecutivos siendo en número uno 
TripAdvisor y veinticinco en el negocio.5

Un restaurante boutique en el 
kilómetro cero de Antequera

Tasca 
Franquita 
Cuesta Zapateros, 1
Antequera

Tasca de siempre, concepto actual, brasas y tapas en 
un enclave único dindo tú eres el protagonista1
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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

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

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.11

Encanto y tradición en el 
corazón de Antequera

Hotel Castilla
C/ Infante Don 
Fernando, 40 - Ante-
quera
952 84 30 90

Disfruta de la cocina tradicional, hotel, restaurante, 
comidas casera y tapas.9

Hotel, restaurante y cafetería 
situado en un entorno privilegiado 

La Sierra
Autovía A-45
 Km 110 -112 
Antequera
952 84 54 10

Les ofrece inmejorables servicios, restaurante de 
especialidades locales, recepción 24 horas.8
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Oferta válida hasta el 31 
de Junio de 2019

Oferta válida hasta el 31 
de Junio de 2019

Oferta válida hasta el 31 
de Junio de 2019

Oferta válida hasta el 
30 de Julio de 2019

Oferta válida hasta el 31 
de Junio de 2019

Oferta válida hasta el 31 
de Junio de 2019

Oferta válida hasta el 31 
de Junio de 2019

Oferta válida hasta el 31 
de Junio de 2019
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Oferta válida hasta el 31 
de Junio de 2019

Oferta válida hasta el 31 
de Junio de 2019

Oferta válida hasta el 31 
de Junio de 2019

Oferta válida hasta el 31 
de Junio de 2019

Oferta válida hasta el 31 
de Junio de 2019

Oferta válida hasta el 31 
de Junio de 2019

Oferta válida hasta el 31 
de Junio de 2019

Oferta válida hasta el 
30 de Julio de 2019
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El que fuera propietario de la 
discoteca Triángulo, Antonio 
Podadera, recuerda la época de 
los 80 y 90 en la que el complejo 

se convirtió en epicentro de 
la movida antequerana. La 
recaudación del homenaje se 
destina al comedor social Asis 

y a la asociación de Mujeres 
Mastectomizadas para lo cual 
acudió la secretaria Carmen 
Acedo a contar su caso.

‘Reapertura’ 
de Discoteca 
Triángulo

Tele Antequera / Entrevistas39
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Viviendas de autoconstrucción 
y desde 90.000 euros. 
María García, directora 
de Construcciones Oliver 

explica por qué elegir la 
autoconstrucción para disponer 
de vivienda por encima de la 
compra de las viviendas ya 

edificadas y narra el proceso 
al detalle. Además cuenta con 
una línea de viviendas de lujo 
por sólo 90.000 euros.

El experto en preservación del 
medio ambiente, Antonio Pulido, 
nos desvela los cinco tesoros 
que esconden la naturaleza en 

la comarca de Antequera. Un 
corredor ecológico, un sabinar 
bien conservado, un yacimiento 
de yeso de primer nivel o una 

colonia de buitres leonados 
única en España, son algunos 
de los que recorremos en 
imágenes.

Construirte tu 
propia casa 
desde 90.000 €

Cinco tesoros 
naturales que 
tiene la comarca 
de Antequera

Tele Antequera| Entrevistas

¿Olvidas las llaves o las gafas 
con frecuencia?. ¿Olvido 
cotidiano o principio de 
alzheimer? Un especialista 

nos ayuda a definir qué es un 
problema patológico en esto 
de la pérdida de la memoria 
y nos invita a una mesa 

redonda que abordará el tema 
mediante la publicación de 
dos novelas relacionadas con 
este problema.

Olvidos o 
principio de 
alzheimer, nos lo 
cuenta un experto
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Si tienes pensado lavar 
tu coche en Lavadero 
Los Olivos de Mollina te 

ofrecen un servicio completo 
para todo tipo de vehículos: 
coches, motocicletas y también 
para bicicletas. Ubicado en 
el polígono La Fuente de la 
localidad malagueña este 
espacio cuenta con tres pistolas 
de presión con agua caliente, 
motorizada y descalcificada que 

asegura un resultado perfecto.
Un servicio integral gracias a 
sus dos aspiradoras de gran 
potencia que permiten limpiar 
el interior de los vehículos para 
acabar con la suciedad de 
cada rincón. Cuentan además 
con un producto especial activo 
para mosquitos y otros para 
dejar como nuevas las llantas. 
Además, para los amantes de 
las dos ruedas, Lavadero Los 

Olivos ofrece sistemas 
especializados de limpieza para 
bicicletas y dejarlas apunto para 
una nueva carrera. Su precio 
es de un euro tres minutos y 
cincuenta céntimos minuto y 
medio. Además, cuentan con 
una tarjeta con la que obtener 
un 10% de descuento en el 
servicio.

Motor / Lavadero Los Olivos 42

tu centro de 
lavado completo 
para tu coche
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Antequera Jump, 
diversión para 
toda la familia
Abre en Antequera Jump 
Trampoline Park, una forma 
alternativa e innovadora de 
pasar un día de diversión para 
toda la familia. Esta iniciativa 
llega de la mano de dos 
emprendedores que tienen 
como objetivo que las familias 
disfruten y pasen una buena 
tarde de una forma diferente. 
Para ello han habilitado un 
parque que cuenta con unos 
400 metros cuadrados que se 
dividen en tres zonas. La primera 
es un espacio diáfano destinado 
a las múltiples atracciones del 
parque; la segunda, una zona 
de cafetería con un espacio 
destinado a la celebración de 
cumpleaños; y, en tercer lugar, 
una terraza para disfrutar del                                                                                                                                              
buen tiempo.

El acceso es para todos los 
públicos, es decir, Antequera 
Jump Trampoline Park se 
presenta como una oferta donde 
pueden compartir su tiempo 
usuarios de todas las edades.  
El parque cubierto incluye una 
amplia oferta de actividades 
con canastas de baloncesto 
para mates, camas elásticas 
con porterías de fútbol, piscina 
con cubos de goma espuma, 
rocódromo, barredora,  zona de 

camas con voleibol y una gran 
zona de salto libre. La llegada 
de Antequera Jump Trampoline 
Park, supone un impacto 
positivo en la oferta de ocio 
para Antequera y la comarca, 
ofrece una nueva forma de 
diversión y entretenimiento 
familiar, que promueve además 
la actividad física y un modo de 
vida saludable. Además, pone 
a Antequera como referencia 
en la comarca.

Antequera Jump Trampoline 
Park está abierto todos los 
días a partir de las cuatro de 
la tarde. Dispone de bonos 
especiales para fin de semana 
y entre semana, teniendo un 
gran descuento en sus tarifas. 
También tienen unos grandes 
descuentos para la celebración 
de cumpleaños. La satisfacción 
de los usuarios, el mejor aval.

44Familia / Antequera Jump 44



Especialistas en 
el cuidado integral
de tu boca

45

En la clínica Girón Dental 
contamos con un completo 
equipo de profesionales 
integrado por  especialistas en 
implantología y estética dental. 
Con un equipo de grandes 
especialistas como Jose María, 
en Ortodoncia; Nancy, en 
Prostodoncista y Estética dental; 
Pablo, en Endodoncista; Inma y 
Eli, en Higienista Dental; Ricardo 
en Cirugías e Implantes, Andrea 

y Maritrini, en Higienistas y 
Recepcionistas; y Marta, en la 
recepción.

Se trata de un personal que 
te ayudará en la higiene de tu 
boca para dar tu sonrisa a los 
demás. Ven y no descuides tu 
salud buco dental. Siempre con 
el mismo objetivo, trabajamos 
día a día por mejorar y que tu 
paso por la clínica sea de la 

máxima calidad y eficiencia. 
Porque sabemos lo importante 
que es contar con personas 
de confianza para cualquier 
tratamiento, en Girón Dental 
ofrecemos un trato cercano 
para que sepas qué es 
necesario y los medios a tu 
alcance. Nuestro compromiso 
con el cliente es serio, la clínica 
se presenta como la más 
innovadora y emprendedora.

Familia | Girón Dental



Especialistas 
en la compra y 
venta de 
antiguedades

46Familia | Numismática Nerón 

Numismática Nerón es un 
establecimiento regentado por 
Juan Carlos González Bastos, 
que se encarga de la compra 
y venta, entre otros, de joyería 
antigua y moderna en oro.

Además, la empresa también 
realiza tasaciones de joyas 
en plata, así como la compra 
de relojes de lujo. Disponen 
de una exposición en la Calle 
Río Guadalhorce del Polígono 
Industrial de Antequera con 
5000 metros cuadrados donde 
se ofrecen objetos decorativos, 
mobiliario, pintura y demás 
piezas de coleccionista. 

Los coleccionistas de monedas 
tienen desde hace diez 
años una cita ineludible en 
Antequera en el encuentro que 
organiza Numismática Nerón. 
Su responsable, Juan Carlos 
González, ha celebrado un 
año más la convención anual 
en el Hotel Lozano donde los 
amantes de la moneda recorren 
el mundo buscando una pieza 
en concreto. “Este año hemos 
aumentado el número de 
asistentes y ya hay muchos 
amigos que no dudan en repetir 
así que seguiremos”, asegura 

González. El hombre colecciona 
desde hace siglos y los objetos 
recaudados les servían para 
hacer transacciones de artículos 
o productos que necesitaban 
para el día a día. 

Ése espíritu hoy continúa en estos 
encuentros en el que los bienes 
tangibles presentes sirven de 
inversión con el fin de acumular 
o sacarle un provecho por el 
cambio o intercambio. “Pero lo 
que prima aquí es la moneda, 
está en alza la española y la de 
oro de inversión, los cincuenta 
pesos mexicanos, alguna onza 
española de Carlos III o Carlos 

IV”, detalla el responsable 
Numismática Nerón.

Entre los ejemplares que 
también pueden verse en 
Antequera monedas griegas 
o romanas conseguidas sobre 
todo en convenciones alemanas 
y que son complicadas de 
encontrar con buena calidad 
en España. “Pero en este caso 
no se trata de la antigüedad, 
hay monedas españolas 
modernas de ocho escudos o 
reales que pueden superar por 
conservación o rareza a estas 
piezas más antiguas”, detallan 
a Las 4 Esquinas.
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Horticultores El Torcal, 
empresa Antequerana 
fundada en 1982, es 

una Sociedad Agraria de 
Transformación que en 1.992 
por acuerdos adoptados 
en Asamblea General 
Extraordinaria, se transforma 
en Sociedad Cooperativa 
Andaluza.

En Horticultores El Torcal, 
continúan con la campaña del 
espárrago que en próximas 

semanas finaliza, donde 
comenzó en su fecha por el mes 
de febrero y que a principios 
del mes de junio finalizará, con 
un repunte en ventas desde 
el mes de su comienzo hasta 
pasada Semana Santa que 
dio una bajada del mismo 
para volver a subir desde hace 
una semana en la venta hasta 
que finalice la campaña. Tras 
la finalización de la campaña 
del espárrago, continúa con 
la de la cebolla temprana que 

seguirá todo el mes de junio, 
para compaginarse con la de 
patata que dará comienzo a 
final de junio y todo el mes de 
Julio, con una idea básica que 
esta empresa tiene y es la de 
comenzar las campañas de 
cada producto en el momento 
idóneo que le corresponde, 
para llevarles a casa los 
productos directos de la huerta 
y a su vez su distribución por 
toda Europa. 

Horticultores  El Torcal, 
de la huerta a tu casa

48Alimentación / Horticultores 48
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Los míticos molletes de la 
comarca de Antequera 
se fabrican de una forma 

peculiar por Padepan.  Se trata 
de una empresa especializada 
en la elaboración de todo 
tipo de productos elaborados 
con pan. Como producto 
estrella podemos 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 tú elijas.

Las posibilidades son 
innumerables, por ejemplo, 
pueden elaborar molletes con 
forma de sardina, calabaza, 
peces o de pirata. Éstos son 
sólo alguno de los ejemplos 
de diseños que Padepan te 
ofrece.  Ello hace que sean 
perfectos para dejar tu seña 
personal en cualquier tipo 

de evento especial. Una 
forma diferente, original y 
divertida con la destacar en tus 
celebraciones. Este es su sello 
distintivo que los diferencia 
de otros fabricantes de los 
mismos productos.

Además, cuentan con 
un amplio abanico de 
posibilidades a la hora de 
incluir en su fabricación otros 
ingredientes.

miles de formas 
de elaboración 
del mollete

Alimentación | Padepan



5050Hogar/ Escuela Oficial de Idiomas 5050

La Escuela Oficial de Idiomas es 
la mejor elección en Antequera 
para aquellas personas que 
desean obtener un título oficial 
y mejorar en las lenguas de 
Inglés y Francés.

En abril tuvo lugar el plazo 
para el acceso a las pruebas 
libres de certificación de los 
niveles B1, B2 de la Escuela 
Oficial de Idiomas para inglés 
y francés y C1 para inglés. 
El nivel de certificación B1 le 
abrirá muchas puertas en 
España, siendo equivalente al 
certificado PET (Cambridge) o 
Trinity (Grades 5,6). La ventaja 
de este examen de la Escuela 
de Idiomas es que es público, 
por lo que las tasas son más 
económicas. Además, es 

el único que se admite en 
cualquier acceso a la función 
pública que puedan plantearse 
sus hijos/as en el futuro. 
Tener un nivel B1 es, además, 
obligatorio para obtener 
cualquier grado universitario. 
En el caso de los niveles B2 
y C1, sólo lo recomendamos 
para alumnado con una gran 
competencia comunicativa 
en el idioma elegido. Otra 
importante ventaja de las 
pruebas de certificación de 
la Escuela de Idiomas es 
que el importe de la tasa 
les da derecho a volver a 
presentarse en septiembre si 
tienen alguna de las destrezas 
de que consta la prueba 
evaluada negativamente. 
Lo ideal sería presentarse al 

nivel B1 en 4º ESO y al nivel 
B2, o excepcionalmente C1, en 
2ºBachillerato. La edad mínima 
para poder presentarse son 
16 años. El departamento 
animamos a los alumnos/as 
que se sientan preparados a 
inscribirse en la Escuela Oficial 
de Idiomas, sita en calle Fresca 
número 6 o al teléfono 600 148 
593.

Horario:
Lunes: 11:00–13:00, 16:15–18:30
Martes: 16:15–18:30
Miércoles: 11:00–13:00, 16:15–
18:30
Jueves: 16:15–18:30
Viernes: 11:00–13:00
Se encuentra en Calle Fresca, 
6 o llame al teléfono 600 148 
593.

Escuela 
Oficial de 
Idiomas, aprende 
y titúlate en idiomas 
................................
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Telecable Andalucía, 
una de las empresas 
encargadas de ofrecer 

servicios de calidad de 
internet y telefonía, así como 
de televisión a los vecinos 
y vecinas de la localidad 
de Antequera, promete 
una televisión de calidad, 
documentales, cine, deportes, 
telenovelas, series, canales 
locales de gran programación 
de todo y para todos. 
Además, es posible disfrutar 
de hasta 80 canales, y de una 
calidad superior. Asimismo, 
recomiendan sus paquetes 
y servicios opcionales: futbol, 
contenidos para adultos y 
cine en taquilla. Respecto a 
sus servicios de internet, la 
exploración de la web es más 
agradable con una mayor 

velocidad de descarga. 
Telecable Andalucía ofrece 
varias opciones diferentes 
para acelerar la navegación 
por Internet. Su servicio de 
Internet de Alta Velocidad 
ofrece las velocidades de 
descarga más rápidas 
apropiadas para cada 
localidad, mucho más rápido 
que el ADSL. La empresa da 
la oportunidad de contratar 
desde 6 Mb hasta 300 Mb. 

¿Que no pasa el cable por tu 
zona? ¿Que vives lejos de la 
ciudad, en la tranquilidad del 
campo? Eso no es problema; 
te llevan la Alta Velocidad de 
internet hasta 12 megas allá 
donde estés y teléfono fijo, 
aunque no haya cable en 
tu calle. En lo referente a los 

precios, con la tarifa plana no 
te preocupes de la factura. 
Súmale minutos y llama a 
todos los móviles.

En último lugar, la empresa 
promete una cobertura en el 
99% del país, y con el roaming 
y disfruta de tu móvil allá donde 
vayas. Ahorra al máximo con 
sus tarifas ilimitadas y navega 
en cualquier parte del mundo. 
Aparte de todas las ventajas 
que ya se han presentado, 
Telecable Andalucía ofrece 
ahora una promoción 
excepcional; por cada amigo 
que contrate los servicios de 
Telecable, y venga gracias a tu 
recomendación, la empresa 
te obsequiará concediéndote 
un mes de servicios gratis al 
usuario. 

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

Hogar | Telecable 525252

Telecable Andalucía 
empresa líder en 
conexión de Fibra 
Óptica



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.

CosmoBell 
dedicada al cuiado 
de tu cuerpo

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

Moda / Cosmobell5353
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Clinica Dental 
Alameda, permanente 
puesta al día 
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La Clínica Dental Alameda, 
fue fundada por el Doctor 
Francisco Ruiz Luque y 

actualmente es dirigida por 
la familia Ruiz Muñoz. Con 
30 años de experiencia y una 
permanente puesta al día, 
garantizan la calidad de los 
tratamientos, permitiendo al 
equipo de Clínica Alameda, 
altamente cualificado y 
experimentado, mejorar y 
mantener una boca sana, así 
como garantizar una sonrisa 
bella y atractiva. Realizan todo 
tipo de tratamientos y cuentan 
con un equipo especializado 
en Odontología Infantil, 
Ortodoncia, Implantología, 
Estética Dental, Odontología 
Preventiva, con unos precios 
muy competitivos y trabajan 
con todo tipo de Seguros 

Dentales. Se caracterizan por 
darles a todos sus pacientes 
un trato muy familiar y cercano. 
Cuentan con dos clínicas, una 
de ellas en Antequera situada 
en calle Merecillas 56 y otra 

en Alameda en calle Granada 
11. Pida su cita en el número 
952 70 00 12. El equipo de 
Clínica Dental Alameda les 
espera para ofrecerles el 
mejor servicio dental.

Salud / Clínica Dental Alameda 5454



55

VIERNES 1 DE JUNIO



Si aún no tienes pensado 
cómo sorprender a tus 
clientes en verano, aún 

estás a tiempo de preparar 
tu campaña promocional 
con productos que llamen la 
atención de todos. 

Apostar por artículos 
promocionales es una de 
las opciones más rentables 
y eficaces para la promoción 
de empresas y marcas, ya 
que captan el interés de 
los clientes y fidelizan al 
público. Y si los artículos son 
originales, mejor, como los 
últimos regalos publicitarios 
de verano de portalreclamos.
com, el comercio online de la 
empresa Druso Maior.

Inflables con originales 
formas.
Algunos de los inflables 
más demandados este año 
son las colchonetas y los 
portalatas con forma de 
piña o sandía, pero también 
siguen estando de moda 
los inflables con forma de 
flamenco y unicornio. Y todos 
estos productos publicitarios 
se pueden convertir en 
el reclamo perfecto para 

sorprender a todos, sobre 
todo si están personalizados 
con la imagen o el logotipo de 
la empresa o marca. 

Fundas y bolsas 
impermeables.
Muchas de las actividades de 
esta época que se practican 
al aire libre requieren darse 
un chapuzón, y qué mejor 
manera de tener el móvil y 
otras pertenencias a salvo 
que con fundas y petates 
impermeables. La utilidad 
de estos productos es cada 
vez mayor y por eso cobran 
especial importancia como 
reclamos personalizados, 
ya que, gracias a su uso, la 
imagen de marca consigue 
hacerse muy visible. 

M o c h i l a s - n e v e r a 
publicitarias.
Otro de los productos 
publicitarios de la temporada 
según el equipo de Druso 
Maior es la mochila nevera. 
Se trata de una mochila muy 
cómoda y básica, realizada 
en aluminio en su interior, 
lo que permite mantener y 
conservar los alimentos y 
bebidas. Como la mayoría de 

los artículos promocionales 
de portalreclamos.com, se 
puede personalizar con la 
imagen o logotipo de empresa 
o marca, ideal para fortalecer 
la identidad corporativa.  
Además de estos regalos de 
empresa, en portalreclamos.
com disponen de un amplio 
abanico de productos 
publicitarios perfectos para la 
nueva temporada de verano, 
como pulseras antimosquitos, 
bolsas con medidor del índice 
de rayos uv, juegos de playa, 
sombrillas personalizas, 
sombreros, gorras y muchos 
más reclamos. Y si no 
encuentras lo que buscas, 
puedes contactar con el 
equipo asesor de Druso 
Maior para que te ayuden a 
poner en marcha tu campaña 
publicitaria de verano. 
Puedes hacerlo mandando 
un correo a info@drusomaior.
es o llamando al teléfono 
952701377. 

¡Los regalos 
publicitarios 
del verano!

¡Los regalos 
publicitarios 
del verano!
.......................

Empresas/ Druso Maior 5656
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Aqua Hogar Antequera, 
nace en diciembre 
de 2016 con un claro 

objetivo, llevarte el agua 
desde el manantial hasta tu 
casa. 

Y desde el comienzo de su 
andadura, no ha parado de 
crecer hasta tal punto que ha 
conseguido que la empresa 
haya creado una app para 
el móvil tanto para el sistema 
Android como sistema IOS, en 
la que usted puede realizar 
su pedido para que en el 
menor tiempo posible tenga 
el pedido en casa y en la que 
además podrá mirar todo 

su catálogo para adquirir 
cualquier producto. Cada vez 
son más las ofertas que Aqua 
Hogar tiene en su empresa, 
a la mejor calidad precio del 
mercado. Y para hacerle el 
pago más fácil, desde ahora 
podrá pagar por tarjeta desde 
casa, ya que han incorporado 
un sistema de pago por 
tarjeta. Todo para que sea más 
fácil sus compras, y un trato 

con el cliente extraordinario, 
para que así usted haga el 
menor esfuerzo, pero gane en 
calidad con los productos que 
esta empresa Antequerana 
le ofrece. Una empresa que 
cada innova y crece a pasos 
agigantados para y por sus 
clientes que le apoyan y 
confían en el trabajo realizado 
desde la creación. 

Aqua Hogar 
Antequera, 
del manantial 
a su casa
.......................
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May Fair 2019

31 May, 1 & 2 June

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

30th and 31st MAY

viernes 31 de mayo

saturday 1st june

“The Fundamentals of the 
national goat industry”
 
10:00 horas
Grand opening  
  
10:30 horas
Opening conference: 
“Communciation as a 
tool to revalue the goat 
industry” Elisa Plumed Lucas. 
General Secretary of the 
Spanish Agrofood Journalists 
Association (APAE).

“Children´s day”. The 
fairground rides will be at 
reduced prices. Between 
19:00 and 21:00 people on the 
autistic spectrum will be able 
to enjoy the fair without noise. 
Location: Fairground

13:00 horas
Opening Agrogant – Sabor a 
Málaga.

Fairground stage

24:00 horas
Concert from Seville band 
Siempre Así,  Free entry. 

Fairground
20:00 horas
I National Ham Cutting 
Competition
Organisers: Cortador Rafael 
Corro, José Manuel Yuste, 
Buarfe y El Veleta Jamones
Supported by: Ayuntamiento 
de Antequera

Fairground main stage

**** . Concert, Mikel Erentxun, 

with his latest hit “El último 
vuelo del hombre bala”. Free 
entry.

****. Concert, Efecto 
Mariposa where the Malaga 
band will present their 
new song “¿Qué me está 
pasando?”. Free entry.

10:00 horas.
Traditional “Antequera Porra 
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Contest ”, in the Headquarters 
of the Antequera Excursions 
Society (la Sociedad 
Excursionista Antequerana). 
Free entry. Once the 
competition is over, there will 
be a tasting of the porra for all 
those attending.  Organisers: 
Sociedad Excursionista 
Antequerana. Supported by: 
Ayuntamiento de Antequera

13:00 horas
Mass and Floral offering to 
our lady of remedies, Patron 
Saint of Antequera in the 
Church named after her, with 
the participation of the folk 
group Azucena.

Fairground

From 10:30 to 15:00 horas
Ham cutting exhibition
Organisers: Cortador Rafael 
Corro, José Manuel Yuste, 
Buarfe y El Veleta Jamones
Supported by: Ayuntamiento 
de Antequera

XIX Horse stepping contest 
“Manuel Martín Conejo”
Sign up: at 11:00 at the 
fairground

Start: 12:00 horas
Route: Fairground (neutralised 
start), C/ Dr. Diego Aragón 
(official start), Camino de las 
Yeseras (Camino de Gandía), 

Camino de Matagrande, 
Ctra. de Bobadilla, Cuesta 
de Talavera and return to the 
fairground.

Prizes:

Over 18’s:
1º: 150 € and gift
2º: 130 € and gift
3º: 120 € and gift
Prizes are subject to having 
met the relevant rules and 
regulations. Winners will 
have to meet the requisites 
stipulated in article 13 of the 
General Law for Subventions 
to be able to accept the prize.

Under 18’s:
1º: voucher for de 100 €, to be 
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exchanged for equine goods 
or accessories 
2º: voucher for 75 €, to be 
exchanged for equine goods 
or accessories 
3º: voucher for 50 €, to be 
exchanged for equine goods 
or accessories
As per the law ‘Ley Orgánica 
3/2018’, of the 5th December, 
regarding data protection 
and personal data and the 
guarantee of digital rights, 
under 14s must be signed up 
by their father, mother or legal 
guardian. 

13:30 horas 
Prize giving for the XIX Horse 
Stepping Contest “Manuel 
Martín Conejo”. Fairground

Supported by: Antequera 
Equine Society and David 
Morán

Antequera Bull Ring
19:00 horas
Bull Fight, with bulls from Hijos 
de Dolores Rufino cattle, for 
the expert
El Cid
El Fandi
Paco Ureña

Organised by: Taurina de 
Buendía, S.L. Supported by: 
Ayuntamiento de Antequera
Information: Telf.  626 503 882 
and  www.torosantequera.
com 
Fairground Stage
21:00 horas
Family muscial theatre 
“Tadeo Jones. Una aventura 
musical”. Free entry

“Children´s day”. The 
fairground rides will be at 
reduced prices. Between 
19:00 and 21:00 people on the 
autistic spectrum will be able 
to enjoy the fair without noise. 
Location: Fairground

Train service to the 
fairground.
During the days 30, 31 of May 
and 1, 2 and 3 of June, a train 
service will be available going 
from the town centre to the 
fairground and back again. 
Stops: Start/end point: 

Fairground
Stop 1: Plaza de Castilla 

Stop 2: Coso Viejo
Stop 3: Fairground

Timetable: 
Friday and Saturday: 
12:00 - 3:00
Sunday: 12:00 - 23:00 
Children’s day (30 May and 3 
June): 18:00 to 23:00 

Price per person, per journey 
1 €.

Friday 31st May between 
21:30 and 22:30 the stop for 
Coso Viejo will not be available 
due to traffic being stopped 
on C/ Infante D. Fernando to 
allow for the procession of 
Simpecado de la Hermandad 
de Ntra. Sra. del Rocío.

monday 3nd june
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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.

Internet

Instalaciones

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.

Ferretería

Poliester

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%

€

   5€

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.

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.

Ofertas / Las 4 Esquinas

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.

Acensores, sillas y plataformas 
salva escaleras

EA Elevación
C/ Málaga, 64  - 
Cuevas de San Marcos
649 85 10 95

EA Elevación, 25 años ayudando a personas con 
problemas de movilidad en toda Andalucía.

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

Depósitos a tu medida fabricados 
con poliéster de fibra de vidrio

Poliester M. 
Torres
Pol. Ind. Parcelas 
7-10 
Fuente de Piedra
952 73 52 63

Depósitos desde 5.000 litros y pregunte por los dos 
años de garantía.

Construcciones de piscinas por 
profesionales cualificados

Piscinas G&M
c/ Ciudad de 
Salamanca, 4
La Quinta
952 84 20 94

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

Alimentación

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 

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.

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.

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.

Conoce el mundo de las abejas y 
la apicultura

Museo de la Miel
C/ Pósito, 1 
Colmenar
952 71 80 30
www.mieldemalaga.com

Enseñan todo sobre la vida de las abejas, su 
imprescindible labor y sus productos.

Cuida tu sonrisa en y la de tu 
familia con profesionales

Clínica Dental 
Alameda
C/ Merecillas, 56
Antequera
952 70 00 12

Especializados en odontología infantil, ortodoncia, 
implantes, prótesis, estética dental.

Tu anuncio aquí 
952 84 51 01

Tu anuncio aquí 
952 84 51 01
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Moda

Peluquería

EstéticaInformática

Floristería
Ocio

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.

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.

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.

Cumpleaños cuidados al máximo por 
nuestros animadores y monitores

Family Room
C/ Partido Romeral II
Nave 5 Pol Ind 
Antequera
625 66 08 22

Servicio de ludoteca, magos, personajes animados, 
cuenta cuentos, talleres infatiles, disfraces.

Formación

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....

Disponemos de horarios flexibles y 
plazas todos el año

CEI Santísima 
Trinidad
c/ Cruz Blanca, 25
Antequera
628 31 51 03

Concertada con la Junta de Andalucía y servicio de 
comedor. Nueva gerencia e instalaciones.

Trajes de novio, padrino, 
invitado y más servicios

Pikado 
Novios
C/ Lucena, 43
697 34 98 71

Disponemos además de complementos, traje de 
comunión, sastrería a medida y ropa urbana.

Tu anuncio aquí 
952 84 51 01

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.

Podrás encontrar americanas, 
camisas, pantalones, comple-

Spagnolo
c/ Alameda de 
Andalucía, 21
Antequera
952 84 13 37

Disponible ropa de hombre, mujer y nin@. Además de 
complementos como cinturones o zapatos

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.
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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 .

Transporte

Reparación de Zapatos

Bicicletas

Laboratorio

Reparación de calzado, afilados 
y duplicado de llaves

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

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...

Tu nueva tienda de ciclismo y 
deportes en Humilladero

Bici & Sport
C/ Mollina, 36
Humilladero
652 99 11 71

Una tienda diferente con vhandals, fitness, pádel, running, 
tenis, bicicletas y mucho más...

Tu anuncio aquí 
952 84 51 01

66



67



68


