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EDITORIAL 
Si algo funciona... 
Si algo funciona, mejor cambiarlo lo menos posible. Siguiendo esta máxima se presenta como un acierto volver a revivir los años 
de concentración de la Feria de Día en el centro pero sin las molestias en las viviendas del entorno, aglutinando todas las casetas 
dispersas en una sola zona en el entorno del Paseo Real. La proximidad con el recinto ferial Parque del Norte e igualmente con el 
casco viejo lo sitúan como un emplazamiento ideal para que se convierta en un impulsor del ambiente porque al final la feria es 
concentración de gente, de amigos, de familiares, de inmigrantes durante unas fechas del año. Gracias a todos los patrocinadores 
de nuestras publicaciones y de nuestra retransmisión en televisión, nos reencontramos también en nuestro stand de feria en el 
Paseo.
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La Feria de Agosto de 
Antequera cumple 270 años 
en este 2019. Mucho han 
cambiado estas fiestas en los 
últimos años, pero siempre 
con la misma esencia. La 
feria, desde su origen, se 
desarrolla con la participación 
de una ciudad y su comarca 
que se abre al mundo más 
que nunca en estos días 

La feria 
es historia

Olé 2019 6Historia de la Feria
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para vivir y disfrutar de sus 
tradiciones y costumbres. Fue 
en 1748, cuando Fernando VI, 
concedía durante diez años el 
privilegio de celebrar una feria 
de carácter anual entre el 20 
y el 23 de agosto, como uno 
más de la serie de privilegios 
otorgados a la Fábrica de 
Lanas. No obstante, lo que 
se pensó como ampliación 
del mercado lanero, llegó 
a abarcar al resto de las 
actividades mercantiles.
En 1767 se instala en los 
terrenos del Real, situado 
entonces a uno y otro lado 
de la Puerta de Estepa. Hasta 
1760, la feria se desarrolló 
ininterrumpidamente, sin 
embargo, ese año se llegó a 
pedir su supresión. En 1768 

se aprueba la vuelta de la 
Feria. Y, a partir de ese año, el 
Consejo municipal intensificó 
su control sobre la feria. Es 
en estos años cuando la 
relación entre feria y fiesta 
se hace más estrecha, se 
convirtió rápidamente en una 

de las fechas que punteaban 
en el año, hasta el punto de 
llegar a constituir una de las 
fiestas más importantes de la 
Andalucía de la Restauración, 
tanto por la animación de los 
festejos como por la actividad 
económica generada.
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Manuel Barón

“Una feria 
diseñada
para todos”

Alcalde de Antequera

Me complace aprovechar 
estas líneas para saludaros 
afectuosamente de cara 
al inicio de una nueva e 
ilusionante Real Feria de 
Agosto del año 2019, lo que 
conlleva la celebración de 
las principales fiestas al cabo 
del  año en nuestra ciudad 
encarando ya la recta final 
del verano. Una Feria en la 
que Sebastián Podadera, del 
mítico ‘Manolo Bar’, como 
Pregonero y Conchi Robledo, 
incansable trabajadora en 
nuestra Vega, como regidora 
serán además dos de sus 
nombres propios. 

Antequera volverá abrir sus 
puertas de par en par del 21 
al 25 de agosto ofreciendo 
lo mejor de ella en ámbitos 

como la gastronomía, 
el folclore, la música, las 
atracciones o la fiesta 
nacional confluyendo todo 
en una Feria diseñada para 
todos los gustos y edades, 
para todas las gentes de 
aquí y de otros lugares que 
confluirán para compartir 
nuestras tradiciones, nuestras 
singularidades. 

Ése será precisamente el 
espíritu más esencial de 
nuestra Feria: que Antequera 
sirva como punto de 
encuentro para todas las 
personas que así lo deseen 
y se sientan atraídas por 
la celebración de nuestras 
fiestas veraniegas y también, 
por otra parte, por el deseo 
de adentrarse en nuestro 

patrimonio, cultura y 
tradiciones sirviendo como 
oportunidad de conocer más, 
en definitiva, una ciudad cada 
vez más bella, más dinámica, 
más admirada, más viva.

Y una Feria cada vez más 
accesible e integradora, como 
demostramos en el cartel 
anunciador obra de Javier 
Coca o en el singular hito de 
que la traca inaugural de la 
Feria de Día será “silenciosa” 
para hacerla más inclusiva 
de cara a las personas con 
trastorno del espectro autista. 
Una feria que seguro volverá 
a ser inolvidable y a la que os 
invito a todos a participar en 
primera persona. ¡Feliz Feria!

Olé 2019 Saluda Alcalde 8
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Elena Melero

“Apostamos 
por la juventud y 
por los nuestros”

Teniente de Alcalde 
Delegada de Cultura, Ferias, 
Tradiciones y Juventud 

Olé 2019 | Saluda Concejal de Cultura 10

Estar al frente, por primera 
vez, de toda una Real Feria 
de Agosto de Antequera 
supone, a priori, una gran 
responsabilidad, pero a la 
vez una gran ilusión y orgullo 
como antequerana. Cojo 
el testigo de una persona y 
compañera, Ana Cebrián, 
que ha conseguido alzar a 
nuestra Feria a las más altas 
cotas de éxito, trabajo desde 
el que plantearemos nuestros 
objetivos de cara a seguir 
haciendo de la Feria de 
Antequera todo un referente 
para la Comarca y para la 
provincia de Málaga. 
 
Desde esta ilusión con la 
que afronto este nuevo 

reto profesional y personal, 
hemos organizado una Feria 
llamada a satisfacer a todos 
los gustos, contemplando 
escenarios variados tanto en 
el centro como en el Paseo 
Real en la Feria de Día o 
el propio Paseo Real (con 
actividades específicas para 
el público infantil y nuestros 
mayores) y el Recinto Ferial 
en la Feria de Noche. Pero 
ante todo, será una Feria en 
la que pretendemos apostar 
de forma decidida por la 
juventud y por los nuestros, 
por los grupos musicales 
locales pues contaremos 
con hasta nueve artistas 
o conjuntos que actuarán 
durante la Feria. 

Artistas de la talla de “El 
Arrebato”, “La Guardia”, 
“Celtas Cortos” o “José 
Manuel Soto” se citarán en 
el escenario de la caseta 
municipal junto a todos unos 
número uno de la música 
en la actualidad como “Lola 
Índigo”, “Dvicio” o “Bombai”. 
Todo ellos conciertos de la 
máxima calidad y que, sin 
embargo, tendrán entrada 
gratuita sirviendo a su vez de 
atractivo de excepción para 
que miles de personas visiten 
nuestra Feria. Los festejos 
taurinos serán también otro 
espectáculo de excepción 
contando con números 
uno del escalafón como 
Morante, Manzanares, Diego 
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Ventura o Rui Fernandes, 
o con incipientes figuras 
como David de Miranda o la 
portuguesa Lea Vicens. 

Y como complemento, los 
espectáculos para mayores 
y para los más pequeños 
en el Paseo Real, el carrusel 
inaugural, el concurso de 

trajes de flamenca y de 
corto, el Día del Caballista, 
el concurso internacional 
de Porra, las atracciones 
infantiles o por, cómo no, las 
casetas tanto de día como 
de noche, sin olvidarnos del 
embrujo y el colorido que 
nuestra ciudad desprende de 
por sí en su Feria. Seguimos 

trabajando, por tanto, en 
hacer una Feria del gusto de 
todos, cada vez más abierta, 
plural, integradora, atractiva 
o divertida… Todo por y 
para vosotros, estimados 
vecinos, por lo que desde el 
Ayuntamiento os invitamos a 
vivir y sentir la Feria, nuestra 
Feria.
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Soy Sebastián Podadera-
Báez, nací en un barrio 
castizo de Antequera, el 
barrio del carnaval prohibido. 
Aun así se celebraba.

Por eso llevo en la sangre lo 
del carnaval, aunque también 
soy ‘feriante y currante’, pues 
mi profesión desde los 13 
años me retiró de la feria. 
Pues estuve poco tiempo, 
aunque sí fui algo pues me 
llevaba mi abuela y un familiar 
de mi padre. Tengo por ahí 
alguna foto montado en un 
caballo de cartón de los que 

había en aquellos tiempos y 
después alguna escapada 
de joven a los cochecitos de 
choque que era la atracción 
que más me gustaba, pues 
eso de dar vueltas no va 
conmigo porque me mareo. 
Ya con mi novia nos íbamos 
de feria cuando terminaba 
de trabajar, nos sacábamos 
el abono de la Peña de 
los 20 para obligarme a ir 
todas las noches.  Ahora ya 
no podría hacerlo porque 
las circunstancias no me 
lo permiten, aunque me 
sigue gustando, sobre todo 

la música en directo. Como 
ya sabéis vengo de una 
familia de hostelería que ha 
dado mucha caña y cañas 
a toda Antequera. Así que 
nada más invitaros a todos 
los antequeranos a que 
os paséis por la feria. Por 
los cacharritos, el que no 
se maree y el que sí, por la 
música en directo.

Espero que os guste mi 
pregón pues este año me ha 
tocado ser el pregonero de la 
feria. El año que viene puedes 
ser tú.

Pregonero 
Sebastián Podadera

“Será un pregón de 
feria como soy yo”
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Os saluda la Regidora de 
la Feria de Agosto de 2019, 
Conchi Robledo Carmona, 
una antequerana amante de 
la feria, nacida en plena vega 
de Antequera, en el Partido 
Valdeurracas, descendiente 
de una larga familia de 
agricultores, trabajo al que 
se dedicaban mis abuelos 
y mis padres. Hija mayor 
del matrimonio de Paco y 
Concha. Tanto mi hermano 
menor Paco como yo nos 
dedicamos desde muy niños, 
con siete u ocho años, a las 
labores agrícolas cuando 
salíamos del colegio. 

Primero estuvimos en el 
colegio del campo y luego 
nos pasamos a Antequera. 
Completé la EGB pero 
actualmente sigo en el 
campo. Tras mi matrimonio 
con Pepe, del que nacieron 
mis hijos José y Ana 
Belén, cambié de lugar de 

residencia (en el Partido 
de la Torrecilla) y también 
cambié de actividad, aunque 
continué en el sector primario 
y comencé una explotación 
ganadera familiar de vacuno 
de leche que perdura desde 
hace 30 años. Hemos llevado 
nuestra ganadería solos. Nos 
levantábamos a las cinco y 
media de la mañana y no 
terminábamos hasta las once 
de la noche. Y si un animal se 
ponía de parto o enfermo, 
había que atenderlo fuese la 
hora que fuese. La ganadería 
es muy dura.

Trabajo que compaginé con 
la Asociación de Vecinos 
El Arenal, de la que soy 
Presidenta desde hace doce 
años, pero miembro desde 
hace treinta y cuatro. En la 
asociación no nos perdemos 
ni una verbena ni ningún año 
de carnaval. Siempre hemos 
hecho los trajes a mano 

y la cantidad de premios 
recibidos lo corroboran. 
También he permanecido 
muchos años en La Peña el 
Botijo. Recuerdo la feria desde 
que era pequeña, cuando 
venía andando desde el 
campo hasta el recinto ferial 
vestida de gitana. Mi primer 
vestido de flamenca era 
naranja y de lunares negros. 
Por la mañana visitaba el 
mercado de animales que 
estaba por la cuesta Talavera, 
luego comíamos en el bar La 
Glorieta. Por la tarde íbamos 
a ver la corrida de toros, mi 
afición favorita. 

Después un paseo por las 
atracciones y otra vez vuelta 
a casa. Me siento orgullosa 
de ser la representante de 
la mujer antequerana del 
sector primario (agricultura 
y ganadera), honor que 
concede el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Antequera.

Regidora 
Conchi Robledo

“Antequerana, agricultura, 
ganadera, madre, feriante…

y MUJER”
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Autor del
Cartel
Javier Coca

“Nuestro cartel es único, 
muy antequerano solo 

para nosotros”

Olé 2019 | Autor del cartel

¿Cómo recibió la llamada 
para ser el autor del cartel?
Con mucha emoción, no 
pensé que alguna vez 
pudiese hacer un cartel de 
esta envergadura. Desde 
un primer momento ha 
sido emoción contenida 
y un sentimiento de 
responsabilidad grande. 

¿Cuáles fueron los primeros 
pasos del cartel?
Lo que teníamos claro es 
que no queríamos hacer un 
cartel fácil, queríamos ir más 
allá, hacer algo atrevido, 
reivindicativo y un cartel con 
alma. Hemos conseguido 
reivindicar Antequera por los 
cuatro costados. 

¿Qué referencias de 
Antequera encontramos?
Encontramos el traje de 
antequerana, los cuadros 
con La Peña y el tornillo de 
El Torcal, el sol, que está 
muy relacionado con Los 
Dólmenes y, al fondo  la 

iglesia de San Sebastián. 
Es un cartel que sólo sirve 
para nuestra ciudad, no 
valdría eliminar el nombre de 
`Antequera´ y poner otro en 
el cartel porque no valdría. El 
cartel es muy antequerano y 
solo para nosotros. 

¿Has contado con ayuda 
extra para la elaboración?
Sí, hemos contado con 
arqueólogos e historiadores. 
Hablé con mi amigo 
Bartolomé Ruiz, director del 
conjunto dolménico y le conté 
la idea, también busqué 
asesoramiento en la parte 
iconográfica 

¿Hubo un momento en 
que se planteó hacer una 
fotografía o no hacerla 
hasta que descubrió como 
unir las dos cosas? 
Exacto, yo quise hacer una 
fotografía, pero metí esos 
dos dibujos míos como son 
El Tornillo y La Peña de los 
Enamorados. Además, añadí 

la escultura que está en el 
centro, cumple veinticinco 
años y fue mi proyecto de 
fin de carrera. A parte, el 
elemento que más llama 
la atención es la torre más 
simbólica de Antequera, 
la Torre de San Sebastián. 
La foto está tomada desde 
la casa de José Carlos, y 
cuando la propusimos la idea 
que teníamos a Cristóbal le 
gustó y aceptó sin problemas

¿Qué piensas de la polémica 
que ha generado el cartel?
Lo bueno que estamos 
consiguiendo es que se está 
hablando mucho, y eso es 
porque no deja indiferente 
a nadie. Nosotros sabíamos 
que al hacer algo diferente 
estábamos expuestos a las 
críticas tanto favorables como 
negativas, pero le hemos 
puesto valentía, cariño y 
sensibilidad. No tenemos 
ningún remordimiento.
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La Real Feria de agosto está 
cargada para todos los 
públicos con actuaciones que 
harán saltar a personas de 
todas las edades. Una feria 
que trae consigo un gran 
número de artistas que darán 
lo mejor para todos.

Miércoles El Arrebato 
El Arrebato vuelve renovado 

y descansado, tanto física, 
como mentalmente. Porque, 
casi sin darnos cuenta, 
han sido años y décadas 
de esfuerzo denodado, 
arte, talento, enormes 
composiciones, conciertos y 
triunfos. Muchos triunfos que 
han coronado legítimamente 
a Javier Labandón con un 
disco de diamante por la 

Una feria para 
todos los públicos

18Olé 2019 Actuaciones 18
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venta de más de un millón 
de copias a lo largo de toda 
su carrera, ahí es nada; y 
con diez discos de platino 
que elevan su carismática 
figura a las máximas alturas 
del panorama musical del 
momento. 

Jueves 22 La Gaurdia y 
Celtas Cortos. La noche de 
jueves se avecina apasionada 
para los amantes del Rock 
con dos grupos como son La 
Guardia y Celtas Cortos. La 
Guardia es una de las bandas 
míticas de los años 80, temas 
como “Cuando brille el Sol” o 
“Mil calles llevan hacia ti” han 
marcado una época en el 
rock estatal de nuestro país. 
Celtas Cortos nace como un 

colectivo de alumnos que 
compartían interés por la 
música, en particular por el 
folclore castellano, el bretón, o 
el irlandés…

Viernes 23 Lola Índigo
El plato fuerte de la feria con la 
actuación de Lola Indigo, que 
hará las delicias de los más 
jóvenes con esta ‘GirlBand’ 
siendo actualmente la que 
más llama la atención por 
la letra de sus canciones y 
los bailes que realizan. Con 
canciones como ‘Yo ya no 
quiero ná’, ‘Mujer Bruja’ o 
‘Akelarre’. Su primer sencillo 
‘Ya no quiero ná’ alcanzó la 
certificación de doble disco de 
platino en diciembre de 2018.
Sábado 24 Bombai y Dvicio

Otro de los días que contiene 
dos actuaciones siendo la 
primera de ella el Grupo 
Bombai, El grupo valenciano 
de Bombai nos trae el ritmo 
más fresco, veraniego y 
playero. El segundo grupo, 
Dvicio nos traerá temas como 
‘Paraiso’ o ‘cinco sentidos’. 

Domingo 25 José Manuel 
Soto
Para finalizar la feria, un 
cantante clásico para todos 
los públicos como es José 
Manuel Soto. Es uno de los 
exponentes de la canción 
ligera con aires de rumba de 
finales de los años 1980. En su 
momento de máxima fama 
representó a España en el 
Festival de la OTI de 1989.
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Como ya viene siendo 
habitual, Antequera celebrará 
varios festejos taurinos 
durante la Real Feria de 
Agosto. Este año, sábado y 
domingo se podrán disfrutar 
de algunas de las máximas 
figuras del escalafón que 
vienen de triunfar de las 
grandes ferias hasta la fecha, 
y que llegan a Antequera con 
ganas de seguir consiguiendo 
trofeos.
El sábado tendrá lugar la 
tradicional corrida goyesca 
con un cartel de relumbrón 
formado por José Antonio 
Morante de la Puebla, José 
María Manzanares y David 
de Miranda.  Morante es 
posiblemente el torero más 
conocido del escalafón, capaz 
de lo mejor y de lo peor, pero 
su temple, arte y torería hacen 
que cuando esté inspirado 
una tarde de toros siempre 
se quede corta gracias a 
él.  José María Manzanares 
no está atravesando su 
mejor temporada, pero por 

ese mismo motivo llegará 
a Antequera con ganas 
de demostrar lo que lleva 
haciendo por las grandes 
ferias durante tantos años. 

El último torero acartelado 
merece una mención aparte, 
tras una gravísima cornada 
años atrás estuvo muy cerca 
de quedarse parapléjico, 
pero gracias a su esfuerzo, 
el buen trabajo de los 
médicos y muchos meses 
de dura rehabilitación, este 
año ha vuelto por lo grande, 
abriendo la puerta grande de 
Madrid. 

Diego Ventura, Lea Vincens y 
Rui Fernández es el cartel de 
rejones del domingo. De esta 

manera se podrá disfrutar 
del mejor rejoneador de los 
últimos años, Diego Ventura. 
El de la Puebla Del Río trae 
consigo una serie de caballos 
que hacen las delicias de 
todo el público, destacando 
por encima de todos el 
caballo `Nazarí´, considerado 
actualmente como el mejor 
caballo rejoneador del 
mundo. Hace menos de un 
año, Diego Ventura cortó el 
rabo a un toro en Las Ventas, 
algo que no se veía desde 
1972, cuando Palomo Linares 
lidió a `Cigarrón´. Lea Vicens, 
considerada de las mejores 
rejoneadoras actuales, y Rui 
Fernández cierran un cartel 
de lujo para el domingo.

Morante y Ventura, 
los atractivos de 
la feria taurina

Olé 2019 Toros en Antequera 2020
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Un año más será posible 
disfrutar de la mejor música 
y compañía en las casetas 
andaluzas propias de la Real 
Feria de Agosto de la Ciudad 
de Antequera ubicadas, 
como de costumbre, en el 
recinto ferial.

En esta ocasión, las 
casetas que estarán a 
disposición para el deleite 
de los antequeranos y 
antequeranas, además del 
resto de vecinos de la comarca 
serán la de la Cofradía del 
Socorro, la Cofradía de la 
Paz, Merendero Garrido y la 
Cofradía de los Estudiantes, a
esta última, además, acogerá 

la fiesta ‘pre-feria’ con la 
actuación del humorista 
‘Txapela de Cádiz’ y el grupo 
musical ‘Adri, Salva y Fran, Trío 
de La Voz’ presentados por el 
actor vecino de Antequera, 
Javier Vallespín. El evento, 
con un precio de entrada de 
cinco euros, incluirá además 
servicio de barra y comida y 
se celebrará en el patio de la 
iglesia de San Francisco.

En lo referente a las casetas 
de Juventud, pensadas 
para un público joven con 
ganas de cantar y bailar las 
canciones más actuales, se 
encontrarán, también en el 
recinto ferial, las reconocidas 

casetas ‘Sala VIP Los 80’ y ‘El 
Garito’. 

Por otro lado, como ya viene 
siendo tradición en la ciudad 
antequerana, el servicio 
de tren turístico estará a 
disposición de todo aquel que 
quiera desplazarse de una 
forma más cómoda hasta el 
recinto ferial al tiempo que 
disfruta de un ‘tour’ por una 
Antequera ambientada por 
la fiesta. 

Asimismo, el denominado 
‘Día de la Infancia’ tendrá 
lugar los días 21 y 26 de 
agosto con precios reducidos 
en las atracciones de feria.

Casetas en el 
Recinto Ferial de 
Antequera

22Olé 2019 Casetas Real Feria de Agosto 2019 22
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Del 12 al 22 de Agosto 
Exposición de fotografías 
“Las antequeranas en la 
Feria”, de Laima Drukneryte.
De lunes a viernes, excepto 
festivos, de 18:00 a 21:00 
horas. Sala de Exposiciones 
“Antonio Montiel”. 
Ayuntamiento de Antequera

8:00 h. 
Misa Rociera en la Plaza de 
Toros y traslado del Señor de 
la Verónica hasta su Ermita. 
Recorrido: Plaza de Toros, 
Plaza de Castilla, Avda. Pío 
XII, Ronda Intermedia, C/ José 
Mª Fernández, C/ Dr. Diego 
Aragón, Carril Bici, Ctra. de 
Sevilla, Ermita del Señor de 

la Verónica y 
regreso por la 
Ctra. de Sevilla.

A partir de las 
21:00 h. Fiesta a 
beneficio de la 
Cofradía de los 
Estudiantes.
Con la actuación 
del humorista 
“Txapela de 
Cádiz” y el grupo 
musical “Adri, 
Salva y Fran, 
Trío de La Voz”. 
Presentado por 
el actor antequerano Javier 
Vallespín. Entrada: 5 €. 
Servicio de barra y comida. 
Patio de la Iglesia de San 

Francisco
Organiza: Cofradía de los 
Estudiantes.

Previos Real Feria de 
Agosto 2019
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13:00 h.
Inauguración de la feria de 
día con la traca silenciosa de 
inicio y degustación de vino 
cortesía de Bodega Cortijo La 
Fuente. Paseo Real.

Actuación de Mael Flamenco

Ambientación musical a 
cargo de PEPE DJ

21:00 h. 
Pregón de la Real Feria de 
Agosto 2019.
 
El Alcalde de Antequera, D. 
Manuel Jesús Barón Ríos, 
nombrará oficialmente 
Regidora de las Fiestas 

a Concepción Robledo 
Carmona.

A continuación tendrá lugar 
el Pregón oficial de la Real 
Feria de Agosto, a cargo de 
Sebastián Podadera Báez.
 
Lugar: Patio del Ayuntamiento 
de Antequera.

Una vez finalizado el pregón, 
tendrá lugar el Pasacalles 
de inauguración de la feria, 
con el siguiente recorrido: C/ 
Infante D. Fernando, Alameda 
de Andalucía de Andalucía, 
Ctra. de Sevilla, Recinto Ferial 
hasta Caseta Municipal.

A continuación, inauguración 
del alumbrado extraordinario 
en el recinto ferial. 

Real Feria 
de Agosto 2019

Olé 2019 | Agenda Feria de Agosto 201925
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Caseta municipal.

Una vez se proceda al 
encendido del alumbrado 
extraordinario, tendrá lugar el 
concierto de El Arrebato, con 
la presentación de su nuevo 
trabajo “Músico de guardia”. 
Entrada gratuita.
Paseo Real

13:00 a 17:00 h. 
Ambientación musical a 
cargo de PEPE DJ

17:00 h. 
Actuación musical de litro y 
medio.

18:30 h. 
Continúa la fiesta con Pepe DJ 
Caseta Municipal

22:00 h. 
Concierto de hip hop del 
grupo joven local 4 Reals

23:00 h.
La Guardia en concierto, 
interpretando temas míticos 

de los años 80 como son 
“Cuando brille el sol” o “Mil 
calles llevan hacia ti”. Entrada 
gratuita

A continuación, concierto del 
grupo de folk rock Celtas 
Cortos, con su nuevo trabajo 
“Energía Positiva”

11:00 h. 
Para los amantes de la 
gastronomía y de los platos 
típicos del lugar.

VII Concurso Nacional de 
porra Antequerana
Paseo Real. 

Inscripciones: El mismo día 
del concurso, en el Paseo 
Real, de 10:00 a 10:45 h.
Con los siguientes premios:

Categoría Adultos (de 18 
años en adelante):
• 1º Premio: Vale de 

300 € para canjear en 
Carrefour Antequera

• 2º Premio: Vale de 
150 € para canjear en 
Carrefour Antequera

26
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•  3º Premio: Vale de 
75 € para canjear en 
Carrefour Antequera

Categoría Juvenil (de 13 a 17 
años, inclusive): 
• 1º Premio: Vale de 

100 € para canjear en 
Carrefour Antequera

• 2º Premio: Vale de 
75 € para canjear en 
Carrefour Antequera

• 3º Premio: Vale de 
50 € para canjear en 
Carrefour Antequera

Categoría Infantil (de 6 a 12 
años, inclusive):
• 1º Premio: Vale de 

40 € para canjear en 
Carrefour Antequera

• 2º Premio: Vale de 
40 € para canjear en 
Carrefour Antequera

• 3º Premio: Vale de 
40 € para canjear en 
Carrefour Antequera

13:00 h. 
Cata de vinos a cargo de la 
Bodega Cortijo La Fuente.
Inscripciones: a partir de las  
12:30 h
Plazas limitadas. 

27
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Paseo Real

14:30 h. 
Entrega de premios del VII 
Concurso Nacional de Porra 
Antequerana.

13:00 a 17:00 h. 
Ambientación musical a 
cargo de Pepe DJ

17:00 h. 
Concierto del grupo 
antequerano Entre amigos1

18:30 h. 
Continúa la fiesta con Pepe 
DJ.

Paseo Real
21:00 h. 
Espectáculo infantil Aladdin, 

28

Lola índigo · viernes 24:00h
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El secreto de la Lámpara. 
Una aventura guiada por 
el genio de la lámpara a 
través de las canciones de 
la película. El público infantil 
tendrá que ayudar a Aladdín 
a rescatar a la princesa 
Jasmín del malvado Jafar.

22:30 h. 
Espectáculo musical EL 
Guateque. Canciones de los 
50 a los 70 para recordar los 
éxitos musicales de aquellas 
décadas

Caseta Municipal
22:30 h.
Concierto de rock del grupo 
joven local Thuggish.

24:00 h.
Gran concierto de Lola 
Índigo. Entrada gratuita.

01:30 h.
Concierto del grupo 
antequerano Los Pacos, 
versionando temas muy 
conocidos del panorama 
musical español 

Paseo Real

12:45 h.
VI Concurso de trajes de 
flamenca y corto.
Inscripciones: El mismo día 
del concurso, en el Paseo 
Real, de 11:30 a 12:30 h.

VI Concurso de trajes de 
flamenca y corto.

Categorías:
Preescolar: de 2 a 6 años       
• Infantil:  de 7 a 12 

años
• Juvenil:  de 13 a 17 

años         
Adultos:  de 18 años en 
adelante, modalidades 
masculina y femenina

Cuarta: Se establecen dos 

30
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premios individuales por 
cada categoría: 
Preescolar. 
• Primer premio: Vale de 

50 €
• Segundo premio: Vale 

de 25 €

Infantil.  
• Primer premio: Vale de 

50 € 
• Segundo premio: Vale 

de 25 €

Juvenil.  
• Primer premio: Vale de 

75 €
• Segundo premio: Vale 

de 50 €

Adultos.  
Modalidad masculina.  
• Primer premio: Vale de 

100 €
• Segundo premio: Vale 

de  75 €

Modalidad femenina.  
• Primer premio: Vale de 

100 €
• Segundo premio: Vale 

de  75 €

Los vales para todas las 
categorías se canjearán en 
Patro Flamenca (C/ Capitán 
Velasco, 1. Humilladero. 
Tel. 952737286)  www.
patroflamenca.com.  

14:30 h. 
Entrega de premios del 
VI Concurso de Trajes de 
Flamenca y de Corto 

13:00 a 17:00 h. 
Ambientación musical a 
cargo de PEPE DJ

17:00 h. 
Concierto del grupo 
antequerano Los Curros

18:30 h.
Continúa la fiesta con Pepe 
DJ

Plaza de Toros de Antequera

19:00 h. 
Corrida de Toros Goyesca 

con toros de Juan Pedro 
Domecq DOMECQ para los 
toreros:

• Morante
• Manzanares
• David de Miranda

Organiza: Taurina de 
Buendía, S.L.

Paseo Real
21:00 h. 
Espectáculo infantil La 
vuelta al mundo en 80 días. 
Divertida adaptación para 

manzanares · sábado 19:00h
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teatro infantil en la que el 
solitario caballero británico 
Phileas Fogg abandonará 
su disciplinada vida para 
cumplir la promesa de dar la 
vuelta al mundo en sólo 80 
días.

22:30 h.
Espectáculo de canción 
española de Mª José Vegas

Caseta Municipal
22:00 h. 
Exhibición de la Escuela de 
Funky de Elena Nieto

23:00 h.
Gran concierto de Bombai y 
Dvicio. Entrada gratuita

33
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Día del Caballista
Inscripciones: Corazón de 
María, de 11:30 a 12:30 h. 
Recorrido: Corazón de María, 
Puerta de Estepa, Alameda 
de Andalucía, Infante D. 
Fernando, C/ Lucena, C/ 
Cantareros, Alameda de 
Andalucía, Puerta de Estepa 
y regreso al Corazón de 
María.
14:00 h. 
Entrega de premios Día 
del Caballista. Corazón de 
María.
     
Categoría Adultos:
Al mejor jinete: 
• 1º Premio: Vale de 200 

€ a canjear en David 
Morán, DM Equitación o 
Cumbre y trofeo

• 2º Premio: Vale de 100 
€ a canjear en David 
Morán, DM Equitación o 
Cumbre 

A la mejor amazona: 
• 1º Premio: Vale de 200 

€ a canjear en David 
Morán, DM Equitación o 
Cumbre y trofeo

• 2º Premio: Vale de 100 
€ a canjear en David 
Morán, DM Equitación o 
Cumbre.

A la mejor pareja: 
• 1º Premio: Vale de 200 

€ a canjear en David 
Morán, DM Equitación o 
Cumbre y trofeo

• 2º Premio: Vale de 100 
€ a canjear en David 
Morán, DM Equitación o 
Cumbre 

Categoría Juvenil:
Al mejor jinete: 
• 1º Premio: Vale de 100 

€ a canjear en David 
Morán, DM Equitación o 
Cumbre y trofeo 

• 2º Premio: Vale de 50 

domingo 25

día del caballista· Domingo
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€ a canjear en David 
Morán, DM Equitación o 
Cumbre 

A la mejor amazona: 
• 1º Premio: Vale de 100 

€ a canjear en David 
Morán, DM Equitación o 
Cumbre y trofeo 

• 2º Premio: Vale de 50 
€ a canjear en David 
Morán, DM Equitación o 
Cumbre         

A la mejor pareja: 
• 1º Premio: Vale de 100 

€ a canjear en David 
Morán, DM Equitación o 
Cumbre y trofeo

• 2º Premio: Vale de 50 
€ a canjear en David 
Morán, DM Equitación o 
Cumbre 

        
Categoría Infantil:

Al mejor jinete: 
Vale de 40 € para canjear en 
David Morán, DM Equitación 
o Cumbre 

A la mejor amazona: 
Vale 40 € para canjear en 
David Morán, DM Equitación 
o Cumbre 

A la mejor pareja: 
Vale de 40 € para canjear en 
David Morán, DM Equitación 
o Cumbre 

Modalidad Coches de 
Caballos
• 1º Premio: Vale de 300 

€ a canjear en David 
Morán, DM Equitación o 
Cumbre y trofeo

• 2º Premio: Vale de 200 
€ a canjear en David 
Morán, DM Equitación o 
Cumbre 

• 3º Premio: Vale100 
€ a canjear en David 
Morán, DM Equitación o 
Cumbre 

Colabora: Sociedad 
Antequerana de Equitación, 
Peña Caballista Los 
Dólmenes de Antequera, 
David Morán y Restaurante 
Plaza de Toros. 

13:00 a 17:00 h. 
Ambientación musical a 
cargo de Pepe DJ.

17:00 h. 
Concierto de los Hermanos 
Ortigosa.
 
18:30 h. 
Continúa la fiesta con Pepe DJ 

diego ventura · Domingo 19:00h

35



Olé 2019 | Agenda Feria de Agosto 2019

Plaza de Toros de Antequera

19:00 h. 
Corrida de Rejones con 
reses de la ganadería 
de Luis Albarran para los 
rejoneadores:

Rui Fernández
Diego Ventura
Lea Vicens

Organiza: Taurina de 
Buendía, S.L.

Paseo Real

21:00 h.
Divertido teatro mágico 
Entre Magos. Un 
sorprendente espectáculo 
de magia profesional que 

trae de la mano increíbles 
efectos de magia de escena.

Caseta Municipal

22:30 h. 
Actuación de copla a cargo 
de José Ortiz.

Recinto Ferial

24:00 h.
Espectáculo Piromusical.

Caseta Municipal

A continuación al espectáculo 
de fuegos artificiales, 
actuación de José Manuel 
Soto. Entrada gratuita.

Disfruta todos los días del 

ambiente de feria en las 
casetas del centro y del 
Paseo Real, desde las 13:00 
hasta las 19:30 horas y, por 
la noche, de las atracciones 
mecánicas, casetas 
andaluzas y de juventud en 
el recinto ferial.

jose manuel soto · Domingo 24:00h
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Tele Antequera / Entrevistas

El profesor de la Emma y 
licenciado superior en guitarra, 
Elías Rivera, presenta su primer 
proyecto de grupo musical, 
un dúo con la alumna Marina 
Rodríguez que han bautizado 
con el nombre de Mael y con el 
que han participado en galas 
privadas de restaurantes y 

celebraciones sociales. Cada 
noche cerrarán con clásicos 
del flamenco y la rumba que 
versionan. Intepretan ‘90 

minutos’, ‘Volver a Volver’, ‘Algo 
contigo y ‘Alegrías de Cádiz’.

Un profesor 
de música y 
una alumna 
crean un 
exitoso dúo 

Recorremos las instalaciones 
del Casino de Antequera 
con su presidente Javier 
Lara, acompañado del 
directivo, Esteban Artacho, 
en una entrevista en que 
repasamos la historia de 

una institución que abrió sus 
puertas en 1877 promovido 
por el círculo recreativo local. 
Recientemente el edificio que 
ocupa actualmente ha sido 
remodelado siguiente el estilo 
arquitectónico original.

Más de un siglo de Casino
en Antequera 

4141



La poetisa Teresa Santiago 
de Los Nogales recitó en el 
plató de Las 4 Esquinas TV las 
composiciones en las que lleva 
trabajando toda una vida. Con 
el propósito de llegar a publicar 

su primera obra de poemas en 
un futuro, da a conocer algunas 
creaciones por las que ha sido 
muy aplaudida en ferias y 
eventos sociales. Le acompaña 
a la guitarra Alonso Martín.

Carlos Montes, ganador 
del certamen nacional de 
estudiantes de formación 
profesional en la modalidad 
de floristería ofrece consejos 
sobre cómo decorar de forma 

perfecta nuestro evento o 
celebración social. No pasarnos 
o quedarnos cortos, no llevar 
un ramo demasiado grande o 
una variedad que desentone, 
son algunos de sus consejos.

Vemos junto al presentador 
y el autor del cartel de la Real 
Feria de Agosto de 2019, 
José Carlos Capella y Javier 
Coca, el acto de presentación. 
Detallan los elementos ocultos 

del cartel y recorreremos el 
proceso de producción desde 
que gestaron la idea hasta que 
terminaron realizando la foto 
de la controversia.

Vuelve nuestro cazatalentos 
a Tele Antequera

El cartel que hace 
reflexionar

Un antequerano, el mejor 
decorador floral del país

42Tele Antequera | Entrevistas
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Los Restaurantes más 
recomendados de la
Comarca de Antequera

·Campillos·

Ocio/ Restaurantes 44

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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· Vva Concepción·

·Archidona·

·Mollina·

·Alameda ··Humilladero·

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

46

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, 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. 
Visite uno de los municipios 
más extensos de la zona, 
un lugar que rebosa cultura, 
belleza y arte. Sus tierras 
destacan por la producción.
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Familia Querqus

Tras 30 años de 
experiencia nace Familia 
Querqus como un 

grupo de restaurantes en 
Antequera. Nuestra filosofía 
nace del amor y el placer por 
compartir nuestras vivencias 
en hostelería.
Cada visita es un nuevo reto 
para nosotros, detrás de cada 
plato que sale a su mesa se 
esconde el trabajo incansable 
de un equipo que ama lo que 
hace, y disfruta ofreciendo lo 
mejor.
Queremos agradecer su 
fidelidad y apoyo mostrado 
en nuestra andadura 
gastronómica, ya que sin su 
reconocimiento diario esto no 
sería posible. 

La Fábrica del sabor: 
Multioferta gastronómica
Queremos ser un restaurante 
único en la provincia, con una 
propuesta gastronómica que 
nos haga diferentes.  ¿Nuestra 
especialidad? Hacerte 

disfrutar. Nuestras amplias 
instalaciones nos permiten 
tener 4 salas con decoraciones 
muy cuidadas para que 
disfrutes en cualquiera de ellas 
de nuestra variada oferta. Para 
los más carnívoros, servimos 
las carnes a la brasa. Pizzas y 
pastas, todo el sabor italiano. 
Y un gran abanico de sabores 
mediterráneos.

Hazuelas: Embajadores de 
nuestra ciudad.
Mesón de cocina tradicional 
malagueña. Cuenta con 

una amplia carta de 
especialidades, lugar especial 
para tus celebraciones.

Tasca Frasquita: Pasión en lo 
que hacemos.
El espacio gourmet de Familia. 
Un rinconcito privilegiado en el 
kilómetro cero de Andalucía.
Nuestra cocina refleja el 
esfuerzo creativo del equipo 
para llevar el producto a su 
máxima expresión y nuestra 
carta de vinos, en continua 
innovación, ofrece referencias 
únicas.
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La aventura del 
Caminito, sin peligro por 
la ola de calor
Verano, sol, playa y... 

Caminito del Rey. El 
turismo activo se ha 

convertido en los últimos 
años en una opción más 
que recomendable como 
alternativa al turismo de 
resorts. El Caminito del Rey, 
en el interior de la provincia 
de Málaga es uno de los 
destinos más elegidos para 
los próximos meses, según las 
previsiones de la gerencia se 
esperan unas 100.000 visitas 
sólo para los meses entre julio 
y octubre. Pero en estas fechas 
los usuarios se enfrentan a 
las altas temperaturas que 
pueden alcanzarse durante 
su recorrido. Por ello, el equipo 

gerente del Caminito ha 
lanzado ante la ola de calor una 
batería de medidas para que 
los viajeros puedan disfrutar 
de este enclave turístico 
sin tener que temer por su 
seguridad. Entre las medidas 
encontramos una lista con 
ocho recomendaciones para 
visitar el Caminito. La primera 
es la de hacer la reserva 
con suficiente antelación. 
«Aunque ya se han vendido 
gran parte de las entradas, 
aún hay posibilidad de visitar 
este afamado sendero en 
las vacaciones», comenta el 
gerente del Caminito, Francisco 
Campano. La segunda es el 
uso de crema fotoprotectora. 

El uso de ropa cómoda y 
calzado cerrado, algo que 
se recomienda también para 
el resto del año. «El recorrido 
son entre dos y tres horas de 
caminata. Debido a esto, y 
unido a las altas temperaturas 
actuales, recomendamos llevar 
suficiente agua para estar bien 
hidratado mientras se disfruta 
de las vistas que ofrece el 
Caminito», advierte Campano.

El Caminito del Rey cuenta 
además este año con una 
ambulancia y un equipo técnico 
para atender las posibles 
incidencias que se puedan 
dar durante el recorrido del 
camino. 
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P y L Event Agency es 
una empresa diferente 
ubicada en la localidad 

de Alameda y da su apoyo 
logístico a toda la comarca de 
Antequera, Lucena y Estepa, 
en cualquier evento que lo 
necesite desde la organización 
de una boda hasta un 
evento deportivo e incluso la 
publicidad de su empresa.

Cuenta con una gran 
experiencia en todo tipo de 
servicios, bodas, bautizos, 
comuniones, eventos 
musicales y deportivos, donde 
le atenderán completamente 
para confeccionar en todo lo 
que requiera para el evento 
que desea realizar.

Esta empresa se encargar de 
organizar todo tipo de eventos 

de principio a fin, y en la que no 
se debe de preocupar por nada 
ya que le diseñan, le organizan 
y ejecutan cualquier cosa 
que necesite para su evento. 
Preparándole todo para que 
solamente disfrute del mejor 
día de su vida y lo recuerde 
siempre gracias a sus servicios 
contratados. También puede 
contar con cualquiera de sus 

servicios, catering, decoración, 
animación, personalización 
y donde le daremos apoyo 
logístico.

Y si tiene una empresa no dude 
en preguntar para darle apoyo 
en el marketing, ropa laboral y 
merchandaising.

P&L, tu empresa que 
hará que tu día 
especial sea inolvidable
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Golosinas y Disfraces 
Montenegro se ha 
consolidado como uno 

de los principales comercios y 
distribuidores de golosinas de 
Antequera y comarca. Sus casi 
50 años de trabajo han estado 
enfocados en ofrecer las 
mejores golosinas, artículos de 
fiesta y disfraces con relación 
calidad-precio, además de 
asesoramiento para eventos.

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 saben 
a infancia. Además, nadie 

se quedará sin ellas 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 (todas las 
novedades Disney, Vampirina, 
Los Vengadores, Dinosaurios). 
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. 
Un buen disfraz necesita 
un buen maquillaje. Con 
una inmejorable aplicación 
y retirada, los maquillajes 
de Montenegro son libres 
de alérgenos y con los 

mejores controles de calidad. 
Consigue también maquillajes 
especiales para body painting, 
barriga de embarazadas 
y pintacaras. ¿Tienes ya tu 
maquillaje, pero no sabes 
cómo pintarte? El personal de 
Montenegro está a tu entera 
disposición ofreciéndote 
todo el asesoramiento que 
necesitas.

Y lo mejor de todo es que sus 
precios al por mayor compiten 
con los mejores precios del 
mercado. Cada temporada 
ofrecen descuentos especiales 
para la organización de 
eventos. No esperes más y 
visita su tienda en C/ San Pedro 
23, Esquina Botica,  Antequera, 
su página web 

disfracesygolosinasmontenegro.
com o llama al 952840662 para 
más información.

Familia | Montenegro

Montenegro 
une tradición, 
dulzura y diversión 
para tus fiestas



Más de 11 millones 
de kilos en 
250 hectáreas
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Horticultores El Torcal 
es una sociedad 
cooperativa andaluza 

encargada de la producción 
propia de productos como 
las patatas, las cebollas y los 
espárragos. Además, también 
se encargan del envasado, 
por lo que ofrecen un producto 
completo en producción y 
preparación del producto, 
y todo al mejor precio que 
pueden encontrar. 

Su inmensa superficie de 
campo permiten cultivar 
grandes cantidades de 
alimentos para poder dar un 
servicio a todos sus clientes. 
Para que ustedes se hagan 
una idea, hace algo más 
de un mes que terminó la 
recogida de la cebolla, y en 

una superficie de 200-250 
hectáreas han conseguido 
recoger once millones de kilos 
de cebolla, muchas de ellas 
serán envasadas y clasificadas 
en formatos de 1-2-10-15-
25 kilos. Hace apenas unas 
semanas, terminó la recogida 
de la patata temprana, con 
la que se esperan recoger 
más de diez millones de kilos 
de patatas. Actualmente 
se encuentran recogiendo 
la cebolla Reca o tardía, en 
la Vega de Antequera. Por 
otra parte, sus completas 
instalaciones permiten 
trabajar de una manera 
cómoda con los productos 
obtenidos en el campo. Para 
ello cuentan con diferentes 
líneas de procesamiento, 
disponiendo de los últimos 

avances en la preselección, 
calibrado y envasado de cada 
producto para su posterior 
comercialización. Además, 
todos sus productos que 
salen al mercado poseen el 
certificado de calidad para 
que no haya lugar a dudas.  
Sin embargo, su aportación al 
cliente no queda ahí. Gracias 
a sus redes sociales, podemos 
encontrar sabrosas y ricas 
recetas para elaborar en casa 
con los productos que ellos 
trabajan.
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Amenaza este 
verano por la plaga 
de la avispa asiática
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La Asociación Nacional 
de Empresas de Sanidad 
Ambiental (ANECPLA) ha 

alertado que la amenaza por 
avispa asiática se disparará 
este verano debido a las 
altas temperaturas que han 
caracterizada a la pasada 
primavera, sumada a la 
escasez de lluvias, con unos 
niveles más bajos de lo 
habitual.

Para evitar su presencia, 
sobre todo en las ciudades, la 
asociación ha aconsejado llevar 
a cabo una serie de medidas 
preventivas que pasan por una 
correcta ventilación, limpiar 
los espacios donde se tenga 
la sospecha de que puedan 
estar nidificando, además 
de corregir las deficiencias 
estructurales y grietas que 
posean las viviendas. Y, en 

cuanto se detecte su presencia, 
contactar con empresas 
profesionales para que 
gestionen su eliminación con 
las técnicas oportunas y en el 
menor tiempo posible.

Su enorme capacidad de 
expansión tiene en jaque 
a toda España, donde ha 
provocado varios fallecidos, 
además de importantes 
mermas en el sector apícola.
La vespa velutina, también 
conocida como avispa asiática, 
avispón asiático o avispa 
negra, ha generado alarma 
en toda España. Y no es para 
menos. Se trata de una especie 
invasora que se expande 
rápidamente y que resulta casi 
imposible de erradicar debido 
a su capacidad de adaptación. 
Su principal impacto se ha 
producido en los colmenares 

y en la merma alarmante 
del número de abejas. Su 
control implica la utilización de 
métodos químicos autorizados, 
indispensables incluso para la 
retirada segura de los nidos, 
aplicados por profesionales 
capacitados y expertos, según 
ANECPLA. 

En 2012, se reportó ya una 
mortalidad de abejas de la 
miel del 30% debido a esta 
avispa, que se alimenta 
preferentemente de ellas y 
en menor medida de otros 
insectos y larvas y de flores y 
frutos. Cada avispa asiática 
puede capturar entre 25-50 
abejas al día. Eliminadas las 
obreras, entra en el panal y 
acaba con la miel. Su impacto 
socio-económico es grave en 
las zonas melíferas de España..



El grupo Dcoop
organiza un 
curso de cata
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El Grupo Dcoop, a 
través de Cooperativas 
Agro-alimentarias de 

Andalucía, ha formado en la 
cata de aceites durante los 
días 15, 16 y 17 de julio a una 
veintena de personas, en su 
mayoría mujeres tanto de su 
plantilla como pertenecientes 
a las cooperativas asociadas.

El objetivo del curso, impartido 
por la directora del Instituto 
Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera de Cabra, 
Brígida Jiménez Herrera, es 
capacitar al alumnado para 
identificar las fortalezas y 
debilidades de cualquier 
aceite de oliva a la hora de la 
evaluación organoléptica. 

Al curso han asistido socios 
cooperativistas, empleados 

de las almazaras asociadas y 
miembros del panel de cata de 
Dcoop, que con 40 miembros 
es uno de los más numerosos 
del mundo. Este panel está 
autorizado por la Consejería 

de Agricultura de la Junta 
de Andalucía y acreditado 
por ENAC con asistencia de 
mayoría de mujeres dentro de 
las acciones de Igualdad.
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Neumáticos Fuentemora 
celebra diez años en el 
negocio
.......................

En Neumáticos Fuentemora 
han querido agradecer 
la fidelidad del cliente y 

la confianza depositiva en 
ellos durante toda esta última 
década.

Por su décimo aniversario, 
pone de cara al público los 
mejores precios del mercado
Por eso, desde Nemáticos 
Fuentemora se ha querido 
poner a su disposición una 
amplia gama de neumáticos, 
así como una gran variedad 
de mecánica, alineado de 
dirección y carga de aire 
acondicionado para todo tipo 
de vehículos. Sin duda, éste 
es el mejor momento para 
planificar esas revisiones 
cara a las vacaciones 
tan importante. En esos 

momentos lo ideal es contar 
con verdaderos profesionales 
del motor y sin tener que 
salir de la localidad para 
recibir el servicio más ágil y 
pesonalizado, justo el que 
necesita el vehículo para 
evitar sorpresas o incidentes 
que puedan afectar a tus 

viajes de este verano. No 
esperes más y ve a verlos en 
calle Pintor Bartolomé Aparicio 
Número 1 de Antequera. Para 
más información llama al 
952739863 sin ningún tipo de 
compromiso, le atenderán lo 
más rápido posible y con una 
calidad excepcional.
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Abanicos y pai pais
Uno de los productos estrella 
del verano en el sector del 
marketing promocional 
es el abanico o el pai pai. 
Se convierten en nuestros 
mejores aliados para 
combatir las jornadas de más 
calor en la calle y por eso 
son un estupendo artículo 
publicitario. Disponibles 
en distintos modelos, 
colores y con posibilidad de 
personalizarlos con el logotipo 
o la imagen que elijas tanto en 
la tela como en la varilla, los 
abanicos promocionales no 
pueden faltar en los eventos 
del verano, sobre todo en las 
ferias y fiestas andaluzas. 
El pai pai es otra alternativa 
con gran zona de marcaje. 
Estos productos, además, son 

muy famosos en las bodas 
que tienen lugar durante 
estos meses de verano. Se 
convierten en un gran detalle 
para las invitadas y la opción 
de personalizarse con el 
nombre de los novios y la 
fecha de la boda consiguen 
que sea un regalo cada vez 
más aplaudido. 

Pulseras personalizadas
Las pulseras son otro de 
los destacados del verano, 
siendo especial su presencia 
en los distintos festivales 
o conciertos, ya que, en 
la mayoría de los casos, 
gracias a ellas, se puede 
llevar un control del acceso 
a los eventos, utilizándose 
muchas veces como medida 
identificativa. 

En portalreclamos.com 
disponen de varios tipos de 
pulseras: de fibra, de silicona, 

especiales para sublimación 
y con cierres metálicos o de 
plástico inviolables, entre 
otras muchas.

Sombreros publicitarios
Otro de los productos más 
populares en festivales, ferias 
y eventos del verano son 
los sombreros de colores 
o de paja personalizados. 
Además, su gran utilidad 
los convierte en fantásticos 
reclamos publicitarios que 
todo el mundo quiere y su 
uso no sólo está reñido con 
los días de más calor para 
combatir los efectos del sol, 
sino que también se ven en 
fiestas nocturnas. 

Además de todos estos 
artículos publicitarios 
destacados, en la sección 
de “Verano” de la web 
p o r t a l r e c l a m o s . c o m 
encontrarás una amplia 

Los imprescindibles 
para la promoción 
de tu marca en 
ferias y festivales
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selección de productos 
promocionales ideales para 
la organización de todo tipo 

de eventos veraniegos: gafas 
de sol, chanclas, balones y 
juegos de playa, pañoletas, 

lanyards, originales vasos, 
manos de animación y 
muchos más reclamos 
publicitarios fantásticos para 
ser personalizados con el 
logotipo o cualquier imagen 
de empresa. 

Si estás organizando un festival, la 
presencia en alguna feria o cualquier tipo 
de evento veraniego, no te puedes olvidar 
de los artículos que conseguirán llamar 
la atención de todos y darle identidad 
a tu marca o empresa: los regalos 
promocionales. Y en portalreclamos.
com disponen de una gran selección de 
productos para las fiestas de verano.



Con el paso de los años 
la natalidad española 
ha ido descendiendo 

de forma considerable y cada 
vez las gestaciones son más 
tardías y la edad parental es 
mayor.

Sin duda es un gran problema 
demográfico que no parece 
tener marcha atrás por el 
momento.

El descenso en la natalidad y  
por consiguiente en la edad 
para tener niños influye en la 
aparición de diabetes durante 
la gestación

Esto finalmente acaba 
influyendo en nuestra salud 
cada vez más, pero lo que 
es más importante, en la de 

nuestros hijos. Todo lo que 
hagamos en nuestro día a 
día, y los estilos de vida que 
llevemos de forma habitual 
contribuye a la herencia de 
nuestra descendencia; y no 
sólo por la educación que les 
aportemos desde que nacen, 
que también, sino por los 
cambios epigenéticos que se 
producen en nuestros genes 
y que heredan nuestros hijos 
sin que hayan nacido todavía, 
sin que tengan culpa aún de 
nada; lo que viene a llamarse 
la programación metabólica. 
La diabetes gestacional y la 
obesidad maternal es una 
buena muestra de ello, con 
alto riesgo tanto para la 
madre como para el niño, 
la mayoría de las veces, son 
concecuencia del entorno 

en el que se desarrolla el 
embarazo.

El control de las glucemias es 
importante dado que un mal 
control durante la gestación 
se asocia macrosomía (niño 
grande con riesgo para el 
parto y posteriormente riesgo 
metabólico y cardiovascular 
para el resto de su vida), 
Preeclampsia (hipertensión 
en embarazo grave), parto 
pretérmino, hipoglucemia 
en parto, muerte perinatal, 
malformaciones (sólo en 
diabetes pregestacional), 
entre otros. 

La inmensa mayoría de 
la diabetes gestacional 
se puede controlar con la 
nutrición y ejercicio físico.

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

Tengo diabetes 
gestacional 
¿qué debo hacer?
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¿Te encantan las artes 
marciales? ¿Has 
soñado alguna vez 

con ser campeón y alzarte 
con un triunfo? Sí es así Chute 
Box es tu mejor elección. Este 
gimnasio es una academia 
de lucha con años de 
experiencia en combates de 
todo el mundo. Originario de 
Brasil, Chute Box ha llegado 
a Antequera para hacer de ti 
aquella persona que siempre 
has soñado ser.

En colaboración con la 
Federación Internacional 
de Artes Marciales (FIDAM) 
en Lérida, entrenadores 
profesionales te ayudarán a 
ser un campeón. Apúntate 
a clases de artes marciales, 
Jiu Jitsu, Muai Thay, MMA, 

boxeo… ¡Todo tipo de 
combates! Por y para todas 
las edades, desde niños de 
siete años. ¿Quieres perder 
esos kilos de más? 

Los entrenadores de Chute 
Box también te ayudan a 
perder peso y a tonificar tu 
cuerpo.

Chute Box, 
tu gimnasio de lucha 
en Antequera 
.....................
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Mediante produce
la retransmisión
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La productora audiovisual 
Mediante Comunicación 
producirá la retransmisión 

en internet (móvil, tablet y 
PC) y a través del canal de 
televisión TDT de la comarca 
de Antequera de la Feria de 
Agosto de Antequera de 2019. 
La productora que gestiona 
todo el contenido de Tele 
Antequera desplazará un 
punto de realización y plató al 
corazón del Paseo Real donde 
se concentra el ambiente 
de mañana y tarde. Desde 
allí realizará conexiones con 
cada uno de los puntos de 
interés del programa de las 
fiestas mayores antequeranos 
alternándolo con reportajes 
sobre las costumbre y 
tradiciones locales. 

En la noche del miércoles el 
plató se montará en el patio 
del Ayuntamiento donde tiene 
lugar la elección de la regidora 
y las manolas, así como el 
pregón de las fiestas que 
correrá este año a cargo de 
Sebastián Podadera. Entre los 
puntos de conexión estarán el 
escenario (antiguo kiosco) del 
Paseo Real, el propio albero 
del citado parque, donde se 
realizan los concursos de porra 
o de traje de flamenca. La zona 

del corazón de Jesús donde 
tiene lugar los concursos 
equinos, la zona de casetas 
del parque del norte, la caseta 
municipal y las principales 
casetas andaluzas dispuestas 
por el centro y gestionadas por 
cofradías. 

La retransmisión podrá 
seguirse a través de 
cualquier dispositivo 
informático u ordenador 
desde teleantequera.com 
e igualmente mediante el 
canal de televisión TDT Tele 
Antequera y Las 4 Esquinas. 
Paralelamente se ofrecerá 
información de lo que el 
ojo no ve a los previos al 

directo a través de las redes 
sociales ofreciendo un soporte 
omnicanal que permitirá 
seguir todos los pormenores 
de las fiestas en el soporte 
múltiple multimedia y digital. 
Antes de las fiestas Mediante 
lanza un programa de feria y 
posteriormente en resumen en 
forma de periódico.

en streaming y TV de la Feria de Antequera
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Mediante colabora 
con la campaña 

El equipo de logística de 
Mediante Comunicación 
ha colaborado con la 

campaña Summer Discounts 
que Carrefour ha puesto en 
marcha en la comarca de 
Antequera. Las principales 
firmas que cuentan con 
su sede en el complejo 
comercial se han puesto de 
acuerdo para organizar un 
programa de descuentos y 
actividades. Ofertas agresivas 

que pasan por cupones 
regalo y descuentos en textil, 
mascotas, óptica y maquillaje 
buscan presentar el Centro 
Comercial La Verónica como 
una alternativa de ocio y 
compras en el mes vacacional 
por excelencia. Así la propia 
gerencia combina este dossier 
de cupones con uno de 
animación. Profesionales de 
la agencia de comunicación 
antequerana han ejecutado 

la campaña de publicidad 
directa basada en el buzoneo 
de folletos atendiendo a ratios 
de población en el público 
objetivo fijado en el norte 
de la provincia de Málaga, 
la orografía de la comarca 
antequerana es una buena 
opción donde en torno al 65 por 
ciento de sus 100.000 vecinos 
residen en una quincena de 
núcleos poblaciones que no 
superan los 5.000 habitantes.

Summer Discounts de Carrefour

Mediante | Comunicación
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La profesional de Mediante 
Comunicación, Lidia 
Gómez, presentó el 

festival de cante flamenco 
Juan Casillas que organiza el 
Ayuntamiento de Antequera. La 
presentadora del informativo 
de Tele Antequera se ocupó de 
conducir el acto de la sesión 
final del evento que este año 
llegó a su trigésimo primera 
edición. El Teatro Torcal de 
Antequera fue escenario del 
evento al que asistieron cientos 
de personas y que en esta 
ocasión terminó venciendo 
José León Romero. Entre 
los finalistas Juan Delgado 
Gálvez, de San Roque y José 
León Romero, de Mairena de 
Alcor, se enfrentaron en una 
disputa sobre el escenario 

introducido por la profesional 
de Mediante Comunicación. 
Además de la actuación 
de los finalistas, también el 
público pudo disfrutar de las 
actuaciones de los ganadores 
de los premios especiales de 
la edición, el mejor cantaor 
joven, menos de 31 años, José 
Campos Cortés, de la Línea de 
Cádiz, el premiado a la mejor 
Malagueña de la Trini, Manuel 
Ortiz Romero y el mejor Cantaor 
Local, Antonio Jesús Chamizo 
Repiso. Las actuaciones 
de estos cantaores fueron 
además acompañadas por el 

guitarrista oficial del concurso, 
Patricio Moreno, que recibió 
numerosos halagos por parte 
de los asistentes. Gómez dio 
paso a los protagonistas que 
recibieron los premios. 

El jurado entregó los premios 
al finalizar el conjunto de 
las actuaciones, siendo la 
presidenta del mismo, la 
concejala Elena Melero la 
encargada de la entrega del 
segundo premio y el alcalde 
de la localidad, Manuel Barón, 
el acordado para entregar el 
primer premio.

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

Lidia Gómez 
presenta el festival
de flamenco
Juan Casillas
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The Antequera August fair 
is 2017 years old this 2019. 
Much has changed in in 

the celebrations over recent 
years but it always maintains 
its essence. The fair, right 
from its origins, has been 
created with the participation 
of the town and the region, 
opening themselves up to 
the world more than ever 
over these special dates to 
live and enjoy its traditions 
and customs. It was back in 
1748 when Fernando VI, at 
the request of the Antequera 
Council, for 10 years granted 
the celebration of an annual 
fair between 20th-23rd August 
as one more in the series of 
privileges awarded to the 
wool factory in order to reach 
a greater commercialisation of 
their manufactured products. 
However, what was originally 
thought of as an expansion 
of the wool market, ended up 
reaching the rest of the market.  
In 1767 the area of the fair 
was built, and was in that era 
located either side of the Puerta 
de Estepa. Up until 1760 the 
fair was held every year, but 

that year the first problems 
emerged and it was requested 
that it was cancelled. In 1768, 
after a tough vote, the return 
of the fair was approved. From 
that year onwards the town 
council intensified its control 
over the fair. It was then when 
the relationship between fair 
and party got closer and it 
quickly turned into one of the 
key dates marking each year 
– such as Carnival, Corpus, or 
San Juan. Therefore, it does 
not seem strange that shows, 
spectacles and traditional 
activities such as ribbon 
races, dances and especially 
bull fighting quickly became 
associated with the fair.   
Throughout the 19th century 
the Antequera August fair 
began losing its character as 

a meeting place and market 
showcase to exchange 
products, limiting its activity 
almost exclusively to the sales 
of cattle and highlighting 
the ludic aspects and social 
expansion. The bull ring 
was opened on the 28th of 
August 1848 by José Redondo 
Chiclanero” and Juan Pastor 
“Barbero” with bulls from 
Picavea cattle breeders.
Actually, it wasn’t until 1875 
when the August fair acquired 
the characteristics that turned 
it into a great annual festivity 
for the town, becoming one 
of the most important festivals 
of Andalucia, both for the 
celebrations as well as for the 
economic activity generated by 
the cattle fair. 

The fair 
is history
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The 2019 August fair is full to 
the brim of activities, concerts 
and shows that will bring 
everyone of all ages to the 
edge of their seats. A fair that 
will delight many, and will 
bring with it a large number of 
artists who will give their all for 
the public.

Wednesday 21st August
The band Arrebato is back, 
renewed and relaxed both 
physically and mentally. 
Almost without us realising 
years of effort, art, talent, 
great compositions, concerts 
and success have gone by 
already. Javier Labandón 
has already worn the crown 
of many successes, with his 
diamond record for having 
sold more than a million 
copies throughout his career, 
and with ten platinum records 
which brings this charismatic 
figure to the highest heights of 
the musical panorama of our 
times. Arrebato is back, with 
“Músico de Guardia”, his 9th 
audio adventure whose path 
traces a balance to guarantee 
the best sound and hits in the 
language of pop.  

Thursday 22nd August
Thursday night is for those 
passionate about rock, with 
the two bands La Guardia 
and Celtas Cortos. The 
Guardia started in 1983, one 
of the legendary bands of 
the 80’s, with songs such as 
“Cuando brille el Sol” or “Mil 
calles llevan hacia ti” which 
marked an era of rock in the 
country. Manuel España is the 
alma mater of the band since 
its creation, being composer, 
guitarist and singer.

Friday 23rd August
The ‘main dish’ of the fair is the 
concert of Lola Indigo, here to 
delight the younger crowds. 
This girl band is currently 
drawing plenty of attention for 
their song lyrics and dances, 
with Mimi from ‘Operacion 
Triunfo’ leading the group. 
They have songs such as ‘Yo 
ya no quiero ná’, ‘Mujer Bruja’ 
or ‘Akelarre’. Their first single 
‘Yo ya no quiero ná’ reached 
double platinum in December 
2018.

Saturday 24th August
SATURDAY 24TH AUGUST
Another day with two 
concerts, the second of which 

is still unconfirmed as of date 
of publication. 

The first is Grupo Bombai, and 
this Valencian band will bring  
us the freshest and most 
summery beahc tunes of the 
music scene. Vicente, Ramón 
and Javi enjoyed a massive 
hit with their single “Sólo si es 
contigo”, which got hundreds 

A fair full 
to the brim for 
everyone  

lola indigo - friday 23rd
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of visits on social media and 
the video was used to front 
important anmal protection 
associations, aiming to 
encourage society to adopt 
animals instead of buying. 
The guys from Bombai join 
us now whilst they continue 
to work on their new, catchy 
songs to bring us plenty of 
good vibes and happiness.

Sunday 25th August
And to conclude the fair, a 
classic singer for all the family, 
José Manuel Soto. One of the 
exponents of the style of a 

light song with airs of rumba 
from the end of the 80’s/early 
90’s. He enjoyed his greatest 
success with his composition 
‘Por ella’ which has also been 
covered by other artists such 
as Roberto Carlos and Los del 
Río. Another hit was ‘Déjate 
querer’. At the peak of his 
fame he represented Spain at 
the OTI Festival with the song 
‘Como una luz’, reaching a 
commendable third place. 

dvicio - satuday 24th



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

70

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.
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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

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.

Tu anuncio aquí 
952 84 51 01



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
  %

71 Ofertas / Las 4 Esquinas

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.

Peluquería

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.

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.

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

Moda

Podrás encontrar americanas, 
camisas, pantalones, complementos

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



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

Mecánica, electricidad, electrónica
neumáticos, inyección

Multicar
Taller Mecánico
C/ Manuel de 
Aguilar - Antequera
76 - 678 81 48 82

También distribuciones, embragues, frenos
dirección y suspensión.

Artículos de Decoración
Papelería · Hogar · Playa
Fiesta y animales

Asia Home
C/ Infante Don 
Fernando 2
Antequera (Málaga)  
688 095 716

Regalos

Encuentra miles de productos en el centro de Antequera

Tu anuncio aquí 
952 84 51 01
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Mayores

Equipo multiprofesional 
cualificado para cuidado de mayores

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

Nuestros usuarioa reciben una atención 
especializada y profesional .

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

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.

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...

Cristalería

Carpintería de PVC, aluminio y 
cristal con años de experiencia

Cristalería 
Pelayo
Pol. Ind. Fuente 
Santa
C/ Zafarraya, 31
Loja - 958 32 13 11

Ofrece un servicio completo. Amoldan su trabajo a las 
características  que requiere el cliente.

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

Talleres

Neumáticos para coches y motos, 
mecánica y recarga de aire

Neumáticos 
Fuentemora
C/ Pintor Bartolomé 
Aparicio, 1
647 76 64 51

 Queremos agradecer a nuestros cliente su confianza 
estos diez años.

Estética

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.



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

Loteria

Mudanzas

Te llevamos la suerte estés donde 
estés

La Pajarita de 
Antequera
C/ Duranes, 7
Antequera
952 84 43 38

Disfruta de tus juegos y apuestas de forma online en 
wwwlapajaritaantequera.es

Tu mudanza mucho más segura, 
rápiza y eficaz

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

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

Artes Marciales

Clases de artes marciales, 
Jiu jitsu, Muai thay,  MMA

Chute Boxe
Pasaje Gabriel lara 
Junto al portal 13 
Antequera - Málaga 
Teléfono: 662 482 985 
632 150 221

También perderás peso, tonificación y entrenamientos 
especiales para ganar masa muscular.
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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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FARMACIA DE GUARDIA agosto 2019

VIERNES 11
Farmacia Elvira Cervera
C/ Infante D. Fernando, 10
Tlf. 952 84 13 84
 
SÁBADO 12
Farmacia Mir Villalón
C/ Lucena, 15
Tlf. 952 84 14 87

DOMINGO 13
Farmacia Coso Viejo
C/ Encarnación, 11
Tlf. 952 70 26 33
 
LUNES 14
Farmacia Villodres
Plaza San Francisco, 1
Tlf. 952 84 40 65
 
MARTES 15
Farmacia Central
C/ Lucena, 46
Tlf. 952 84 18 95

MIÉRCOLES 16
Farmacia Pérez Falcón
C/ Campillo bajo, s/n
Tlf. 952 84 22 15 

JUEVES 17
Farmacia Mir Muñoz, C. B.
C/ Pío XII, 6 (Bda. Girón)
Tlf. 952 70 36 99 

VIERNES 4
Farmacia Pérez Ostos
C/ Carreteros, 3
Tlf. 952 84 20 96 

SÁBADO 5
Farmacia Sorzano Bausá
Plaza de Santiago, 6
Tlf. 952 70 10 48

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

LUNES 7
Farmacia Ibáñez Con, C. B.
C/ Cantareros, 19
Tlf. 952 84 12 72 

MARTES 8
Farmacia Galindo
C/ Porterías, 11
Tlf. 952 84 36 14 

MIÉRCOLES 9
Farmacia Pancorbo Pérez
C/ Puerta de Granada, 6
Tlf. 952 70 25 93
 
JUEVES 10
Farmacia Perea Orpez
Cuesta Real, 53 (San Juan)
Tlf. 952 84 21 48

VIERNES 18
Farmacia Franquelo, C. B.
C/ Infante D. Fernando, 62
Tlf. 952 84 01 10
 
SÁBADO 19
Farmacia Pérez Ostos
C/ Carreteros, 3
Tlf. 952 84 20 96 

DOMINGO 20
Farmacia Sorzano Bausá
Plaza de Santiago, 6
Tlf. 952 70 10 48 

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

MARTES 22
Farmacia Ibáñez Con
C/ Cantareros, 19
Tlf. 952 84 12 72

MIÉRCOLES 23
Farmacia Galindo Maqueda
C/ Porterías, 11
Tlf. 952 84 36 14

JUEVES 24
Farmacia Pancorbo Pérez
C/ Puerta de Granada, 6
Tlf. 952 70 25 93
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