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EDITORIAL 
¿Prevención o fomento de la actividad económica para amortiguar la crisis?. El dilema que se ha presentado este mes en diferentes rincones de 
Antequera y su comarca poniendo en contraposición la apuesta de los Consistorios por facilitar los espacios de terraza (donde es más fácil preservar 
la distancia de seguridad, el aforo y las condiciones de prevención) y las situaciones flagrantes de incumplimiento por parte de los usuarios ha copado 
la agenda social y también política. El punto medio claramente está en incrementar la vigilancia de las medidas en todo momento con recursos propios 
de cada establecimiento como personal de seguridad y señalética e incluso con un refuerzo de los agentes de la policía local, pero sin olvidar que 
sin la predisposición, la concienciación individual, es imposible lograr el objetivo de salir económicamente de la crisis económica y no regresar a un 
confinamiento que sería el principal varapalo económico de todos como ha pasado en localidades como Totana o la comarca de Lleida y Hospitalet. 
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3 Reportaje / Dólmenes3

El espectáculo de luz, 
láser y música ‘Para la 
Cosmovisión del Sitio de 

Los Dólmenes de Antequera’ 
centró los actos de recuerdo 
en la semana del aniversario 
de la inscripción de los 
sitios antequeranos en la 
lista de Patrimonio Mundial. 
Esta actividad se desarrolló 
con entrada libre hasta 
completar aforo total. Así el 
Conjunto Arqueológico de 
Los Dólmenes de Antequera 
culminó la conmemoración 
iniciada el miércoles de sus 
cuatro años desde que en 
2016 fue declarado Patrimonio 
Mundial de la Humanidad 
por la UNESCO. Aunque 
por las circunstancias de la 
pandemia del coronavirus y 

para evitar posibles brotes - 
ya que es compliado controlar 
el aforo- Antequera no va a 
celebrar el Antequera Light 
Fest (ALF) en conmemoración 
al aniversario, el conjunto 
dolménico albergó dentro 
del programa de turismo 
nocturno ‘Luz de Luna’ una 
serie de actividades con aforo 
limitado que se desarrollarán 
hasta septiembre. 

Principalmente y 
como celebración del 
reconocimiento como 
Patrimonio Mundial, a las diez 
de la noche de ese miércoles 
tuvo lugar la ‘Experiencia 
Gurdjieff’, un concierto en 
el interior del dolmen de 
Menga llevado a cabo por 

la Fundación Alquimia en el 
que se proyectaron distintas 
imágenes, formas y colores. El 
jueves, 16 de julio, a las nueve 
de la noche se interpretó la 
obra ‘El tambor y la sal’. Y 
el domingo el espectáculo 
visual. 

Luz y música para un 
atípico aniversario del 
Patrimonio



Reportaje | II Trofeo Ciudad de Antequera 4

Antequera ha sido el 
escenario elegido para 
que la Federación 

retome su actividad en modo 
competitivo al acogerse este 
fin de semana el II Trofeo 
Ciudad de Antequera ABS 
3.000. 

Hasta 250 jugadores se han 
dado cita en las instalaciones 
municipales del centro 
Radsport La Quinta entre el 
viernes 17 y el domingo 19 de 
julio para disputar alguna de 
las cuatro categorías con las 
que contará el torneo, tres de 
ellas en modalidad masculina 
y otra en femenina dándose 
la circunstancia de equidad 
absoluta en la cuantía de los 
premios de ambas categorías 
siguiendo así la política de 
igualdad que defiende y lleva 
a cabo la Federación Andaluza 
de Pádel, entidad patrocinada 
por el Ayuntamiento de 
Antequera y que es además 
una de las pocas federaciones 
en toda España que está 
acreditada y cumple un 
protocolo específico COVID-19 
para poder desarrollar 
campeonatos como los que 
han tenido lugar este fin 
de semana. Cabe destacar 
al respecto las estrictas 
medidas de seguridad para 

la prevención del contagio 
del virus COVID-19 que la 
Federación ha puesto en 
marcha para el normalizado 
desarrollo de este atractivo 
evento deportivo que a buen 
seguro hizo las delicias 
también de los numerosos 
aficionados a la práctica del 
pádel que hay en la ciudad.  

Entre estas medidas destacan 
la toma de temperatura a los 
deportistas participantes, el 

establecimiento de circuitos 
diferenciados de entrada y 
salida de jugadores o todos 
los protocolos higiénicos 
necesarios para garantizar la 
salud tanto de las personas 
que participaron en el torneo 
como de los espectadores, 
hecho que se vio además 
beneficiado por las amplias 
y cómodas instalaciones 
disponibles de las que 
dispone en centro deportivo 
Radsport La Quinta. 

Antequera, 
capital regional 
del pádel
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Tras la aprobación 
de la creación de 
una comisión para 

estudiar la tramitación de la 
embotelladora cuyas obras se 
paralizaron por una campaña 
de protestas de los Consistorios 
de Nororma, las quejas por 
causas medioambientales 
no cesan. Así, los residentes 
en la pedanía de las Huertas 
del Río ya ultiman un recurso 
colectivo en contra de este 
proyecto y recuerdan que 
el propio Ayuntamiento 
archidonés ya ha anunciado 
que también recurrirá contra 
la actual ubicación de esta 
instalación. Los vecinos y 

vecinas de las Huertas del Río, 
pedanía de la localidad de 
Archidona, que han creado 
la plataforma ciudadana 
para exigir el cambio de 
ubicación el proyecto de 
plan solar fotovoltaica que se 
quiere instalar en el término 
municipal, se van a concentrar 
este sábado día 18 de julio a 
las 20.30 horas en la entidad 
pedánea para mostrar su 
rechazo. Esta acción de 
protesta, en la que invitan a 
participar a todas las personas 
preocupadas por los perjuicios 
de este proyecto, cuenta con 
el apoyo del Ayuntamiento de 
la localidad.

El Ayuntamiento de Archidona 
tiene un plazo de tres meses 
para dar respuesta a la 
solicitud de la licencia de obras 
solicitada por la empresa, que 
en el caso de no pronunciarse, 
se permitiría por ley. Un 
mes de reivindicaciones en 
las que se ha puesto sobre 
la palestra  la defensa de 
los recursos endógenos 
y fundamentalmente 
medioambientales frente 
al desarrollo de proyectos 
con fuertes inversiones 
económicas. La comarca en 
pie de guerra por una lucha 
verde sin igual en el último 
mes. 

Comarca / Protestas 6

la comarca en 
lucha ‘verde’
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Agentes de la Policía 
Nacional y de la 
Guardia Civil, en 

el marco de la operación 
conjunta “Chivo-Balo” llevada 
a cabo en las provincias 
de Málaga y Sevilla, han 
detenido a 30 personas como 
presuntos responsables de 
los delitos de robo con fuerza, 
tráfico de droga, receptación, 

tenencia ilícita de armas, 
hurto de vehículos, daños, 
desobediencia y pertenencia 
a organización criminal. 
Además otras dos personas 
han sido investigadas por 
estar relacionadas con los 
hechos.

Con estas detenciones, 
se puede considerar 

desarticulado un grupo 
organizado especializado 
en la comisión de robos con 
fuerza en zonas rurales de 
la Comarca de Antequera. 
La investigación tuvo su 
origen a raíz de varios robos 
producidos en cortijos y casas 
de aperos de la zona. Los 
presuntos autores seguían un 
modus operandi similar.

Durante toda una noche 
trabajaron cerca 
de un centenar de 

profesionales para controlar 
un fuego en el paraje al Hoz 
de Marín de Archidona. En la 
mañana de este miércoles el 
Dispositivo para la Prevención 
y Extinción de Incendios 

Forestales en Andalucía 
(Plan Infoca) ha dado por 
controlado el incendio forestal 
que se produjo ayer sobre las 
nueve de la noche en el paraje 
natural de La Hoz de Marín, 
conocido como ’Pilatos’, en 
Archidona, que pudo derivar 
de las altas temperaturas 

sufridas ayer en toda la 
provincia. Aunque el fuego 
está controlado, los operarios 
todavía trabajan para 
extinguirlo, que es cuando 
los técnicos comprueban que 
no hay posibilidades de que 
se reactive, según informaron 
desde el dispositivo.

Cae una banda que se 
construía viviendas a base 
de robar otras

Otro incendio amenaza 
la Hoz de Marín

Antequera / Sucesos7



Lola Álvarez cuenta cómo ha 
sido la vida junto a su hijo 
Pedro diagnosticado desde 
los seis meses de edad de 
una enfermedad rara que le 
impide dejar de comer, pero a 
la que día a día hace frente - 
Hoy trabaja como presidenta 
del colectivo Amidis en Mollina 
ayudando a la educación y a 
la integración de otros niños 
de la comarca y promueve un 
aula multisensorial pionera en 
el norte de Málaga

8

Aunque el embarazo 
transcurrió con 
normalidad, Lola 

Álvarez notó que su hijo Pedro, 
tras nacer, no evolucionaba 
como un niño de cuatro meses. 
«Estaba flojito, apenas lloraba, 
sus movimientos eran muy 
lentos», relata. En principio, 
los médicos lo atribuyeron a 
la hipotonía –disminución del 
tono muscular– pero parecía 
que iba a más.

A los seis meses le realizaron 
un análisis genético que reveló 
que padecía una enfermedad 
rara llamada ‘Prader-Willi’. 
Lola recuerda con dureza el 
momento del diagnóstico en 
el que el médico de genética 
dictaminó: «mi hijo iba a 
comer de la basura». Con 
esta afirmación «sin apenas 
tacto», el especialista quiso 
decir que al no funcionarle el 
hipotálamo, su hijo nunca iba 
a saciarse comiendo porque 
«la orden de que está harto de 
comer no le llega al cerebro» 
por lo que podría llegar a morir 
por comer compulsivamente.

Desde ese momento, Lola 
comenzó a tomar cartas en 
el asunto. Acudió a atención 
temprana, que atiende a los 
niños de hasta 6 años que 
pueden sufrir algún tipo de 
trastorno. «Era buenísimo 
porque al trabajar con él 

desde bebé, se notaba el 
desarrollo y la evolución 
en el día a día». Y es que 
Lola afirma que la buena 
evolución de Pedro ha sido 
gracias a la atención recibida 
y a todo tipo de terapias que 
ha hecho. «Cualquier cosa 
que ha funcionado, yo lo he 
considerado una terapia. Por 
ejemplo, de pequeño Pedro 
adiestraba perros. Era algo 
que le gustaba mucho lo hacía 
al igual que los demás niños 
pero con sus limitaciones 
y su capacidad». Pero no 
quedó ahí, sino que Pedro 
monta en bicicleta, hace surf, 
entrena sobre dos ruedas 
en triatlón y lleva nadando 
desde los seis meses de vida. 
Además, participa en todo 
tipo de competiciones con 
la Federación Andaluza de 
Deportes de Personas con 
Discapacidad «y hace dos 
años fue campeón de esquí 
alpino de su categoría».

A pesar de todo, Lola reconoce 
que el tema de la comida es 
muy complicado porque «es 
como si estuviera con dieta 
de por vida», lo que además 
trae consigo un estado de 
ansiedad permanente. El 
caso de Pedro es sólo uno 
del casi medio centenar de 
casos, todos ellos diferentes, 
que atiende Amidis, una 
asociación que nació de la 

voluntariedad e implicación 
de varios padres con sus hijos 
en Mollina.

«También es necesario acercar 
los recursos a las zonas 
rurales» afirma Verónica 
Ramos, trabajadora social de 
la asociación quien explica 
que uno de los grandes 
objetivos de Amidis es que los 
usuarios de las zonas rurales 
no tengan que irse a otras 
ciudades grandes.

Vivir a dieta 
permanentemente

8Reportaje/ Enfermedad rara 8
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Con la inclusión de 
Antequera, son 20 
las ciudades que 

forman parte de esta red 
internacional de municipios 
que están relacionados  con 
la vida u obra de Cervantes y 
que beneficiará a la cultura, 
la educación, el turismo y la 
economía

Antequera ha logrado 
integrarse en la Red de 
Ciudades Cervantinas, un 
selecto grupo internacional de 
localidades que por un motivo 
u otro estuvieron presentes en 
la vida y obra del genio de la 
literatura española Miguel de 
Cervantes Saavedra, autor de 
la obra literaria más universal: 

‘El Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha’.

La teniente de alcalde Elena 
Melero explica que llevan 
trabajando en ello desde se 
desarrollara la exposición 
sobre El Quijote de la mano 
de Javier Santos. “La inclusión 
en la Red de Ciudades 
Cervantinas supondrá más 
turismo, más conocimiento de 
la obra y vida de Cervantes 
así como la realización de 
actividades conjuntas con el 
resto de las ciudades de la 
red que posibilitarán mayor 
desarrollo educativo, cultural, 
turístico y económico”. Por su 
parte, el alcalde de Antequera, 
Manolo Barón, considera este 

hecho como “un auténtico 
honor para Antequera que en 
estos tiempos en que se quiere 
dañar y denostar la figura 
de lo español y de genios 
universales como Cervantes, 
que a través de sus logros, sus 
obras o en este caso sus letras 
honraron a su país y a nuestro 
idioma, el español, haciéndolo 
el más internacional de todo 
el mundo a través del Siglo de 
Oro”.

Así, Antequera será la 
ciudad número 20 de la Red 
de Ciudades Cervantinas, 
integrada por municipios de 
todo el mundo que están 
relacionados con la obra o la 
vida de Cervantes.

Antequera | Ciudad Quijotesca9

Antequera, 
ciudad quijotesca 
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«La cultura del aceite 
es una de las 
grandes asignaturas 

pendientes de la sociedad 
actual», así justifica Francisco 
Lorenzo Tapia, presidente de la 
Asociación ‘Olearum, Cultura y 
Patrimonio del Aceite’ la labor 
de esta asociación, sin ánimo 
de lucro y de ámbito nacional, 
constituida en noviembre de 
2007 en tierras antequeranas 
a raíz del interés de una serie 
de productores, almazareros, 
intelectuales, técnicos y 
amigos en general del 
mundo del aceite de oliva que 
agruparon sus esfuerzos para 
defender y divulgar la cultura 
del olivo y el patrimonio a él 
ligado.

Este año, Olearum tenía 
previsto celebrar en abril su 
XIII Congreso, pero dada 
la situación fue imposible 
llevarlo a cabo; sin embargo, 
-desde la junta directiva de la 

asociación, en colaboración 
con el Ayuntamiento de 
Antequera y el Museo de 
la Ciudad (MVCA)- sí que 
se ha querido inaugurar 
la exposición ‘Lux Oleum’, 
uno de los elementos más 
importantes del congreso 
y donde Olearum, ha 
colaborado activamente 
cediendo piezas de sus 
asociados. Una exposición 
que recoge una importante 
selección de soportes para 
la iluminación, «desde una 
estalagmita usada para 
iluminar a los hombres y 
mujeres que plasmaron 
sus pinturas y grabados en 
la Cueva de Doña Trinidad 
Grund de Ardales en el 
Paleolítico superior hasta, 
la pieza más representativa 
de la muestra, el Efebo de 
Antequera que, por primera 
vez desde su descubrimiento, 
estará en su contexto original, 
mediante la recreación de un 

triclinium o comedor de época 
romana donde se recreará su 
original funcionalidad como 
lampadario de lujo de aceite», 
informa Paco Lorenzo.

Sin duda, el aceite de oliva, 
alimento vertebrador de 
la Dieta Mediterránea, ha 
estado siempre ligado a 
ritos, religiones y tradiciones 
de nuestra cultura. «Hoy 
en día, si pensamos en 
aceite de oliva pensamos en 
alimentación, aunque esto 
no siempre fue así, ya que 
el aceite tenía innumerables 
usos, siendo uno de los 
principales la iluminación», 
asegura Francisco. «Desde la 
Prehistoria hasta bien entrado 
el siglo XX, la humanidad ha 
utilizado este regalo natural 
como fuente de iluminación 
con el soporte de infinidad 
de elementos como lucernas, 
candiles, palmatorias, faros, 
velones o lámparas de aceite», 

La cultura del aceite

10Reportaje | Aceite
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añade. Tan importante ha 
sido el vínculo entre aceite e 
iluminación que al aceite que 
no era apto para ser comido 
se le llamó lampante, por 
ser usado en lámparas. «Ese 
término se sigue usando para 
aceites que por sus defectos 
no pueden ser consumidos 
directamente y son enviados a 
una refinería».

«La luz es algo muy importante 
en el ámbito de las tres 
principales religiones del 
Mediterráneo», hecho que está 
también representado en Lux 
Oleum. Los edificios religiosos 
debían ser luminosos, como 
reflejo de la Luz de Dios. «Los 
estudiosos dicen que en la 

Catedral de Sevilla había 
tantas lámparas de aceite 
como días del año y que en 
la Mezquita de Córdoba se 
usaban mil arrobas - lo que 
equivale a once mil quinientos 
litros- de aceite al año».

La muestra reúne una 
importante selección de 
soportes de iluminación 
con aceite de oliva desde la 
Prehistoria hasta la actualidad. 
Una cuidada selección de 
lucernas fenicias, romanas 
y candiles andalusíes de 
cerámica y su desarrollo 
hasta llegar a las iluminarias 
metálicas como las que 
usara el celebérrimo pintor 
antequerano Cristóbal Toral 

para sus primeros dibujos, 
siendo un niño, que sumado 
al atractivo de contemplar 
El Efebo de Antequera tal y 
como se concibió en el siglo 
I d.C. con todos su detalles, 
-desde sus ojos de pasta 
vítrea hasta la lucerna que 
pudo portar para iluminar la 
réplica, a escala 1:1, de uno 
de los mosaicos más bellos 
de la península Ibérica: el del 
Planetario de Itálica-,  hacen 
que la exposición muestre un 
carácter más propio y cercano 
a la población antequerana. El 
Efebo  fue la principal causa 
para la creación del MVCA en 
los años 60 del siglo XX. Hoy, 
se convierte de nuevo en luz 
para la cultura y el patrimonio. 

Reportaje | Aceite
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El pasado lunes, 8 de junio, 
se conmemoró el día en 
el que Andrés de Carvajal 

donaba el Señor del Mayor 
Dolor al Cabildo Colegial de 
San Sebastián de Antequera. 
Dicho acontecimiento es 
recogido en acta firmada el 
8 de junio de 1771, siendo 
esta donación un acto de 
piedad que buscaba ser 
recompensado en la otra 
vida, a cambio del repique 
de campanas cómo si de un 
clérigo se tratara a su muerte.

De esta forma, la Cofradía del 
Mayor Dolor de Antequera 
camina hacía el 250 
Aniversario de la hechura y 
bendición del Señor del Mayor 
Dolor, una fecha que a pesar 
de la complicada situación 
que vivimos por el coronavirus, 
afrontan con ilusión, y según 
indican en comunicado: 
“estamos seguros que será 
inolvidable para Antequera y 
especialmente para todos los 
que formamos la gran familia 
cofrade del Mayor Dolor”.

La Cofradía, aprovechando el 
día del aniversario, presentó 
a través de sus redes sociales 
el logo que conmemora los 
250 años de devoción en 
Antequera hacia la Sagrada 
Imagen.

Vecinos de Antequera 
vienen preparando 
desde hace algunos 

meses la creación de un 
colectivo dedicado al mundo 
belenista, una asociación 
que nace con el firme y 
claro propósito de sembrar 
y diseminar la semilla de 
esta arraigada y entrañable 
tradición del belenismo, según 
anuncian en comunicado. 
La asociación, surge con el 
nombre de “Noche de Paz” 
y entre sus motivaciones 
informan a través de 

comunicado que estará la 
ilusión, el aprendizaje, la 
solidaridad, el compartir, el 
futuro, la tradición, la familia o 
la Navidad. Desde el colectivo 
quieren abrir los brazos al 
belenismo y a todas aquellas 

personas locales o visitantes 
que deseen compartir con 
ellos su experiencia o su 
ilusión por aprender.

Poco a poco, irán dando a 
descubrir su programa.

Presentado el logotipo 
del 250 aniversario del 
Señor del Mayor Dolor de 
Antequera

Surge la Asociación 
Belenista de Antequera 
“Noche de Paz”

Hermanaco/ Actualidad 12
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La Asociación Belenista 
Noche de Paz de 
Antequera comunica que 

el artista local Rafa Gallardo 
Montiel ha sido el encargado 
del diseño y confección de su 
logotipo.

La imagen representa la 
conocida jarra de azucenas 

Antequerana, de tres de estas 
azucenas brota la Sagrada 
Familia. Todo esto rodeado 
de un marco barroco, estilo 
tan presente en la ciudad de 
Antequera, y coronado por 
una estrella de ocho puntas, 
en clara alegoría a la estrella 
que guió a los Magos de 
Oriente. 

La Archicofradía del Rosario 
de Antequera celebró 
durante la última semana 

del mes de junio diferentes 
cultos en torno a la Copatrona 
de la ciudad, solicitando su 
protección y ayuda.

Los cultos se llevaron a cabo 
cada día, a las siete de la 

tarde se abrieron las puertas 
de su capilla, lugar de oración 
y ofrenda floral durante todo el 
confinamiento, para realizar a 
las ocho de la tarde la oración 
del Santo Rosario y ejercicio 
de novena, la cual ha llegado 
a su décima desde el inicio 
del estado de alarma. Para 
finalizar la semana de cultos 

especiales, el viernes tras la 
oración del Santo Rosario, se 
celebró una misa de acción 
de gracias y por el eterno 
descanso de las víctimas 
de Covid-19. El Arcipreste 
de Antequera, don Antonio 
Fernandez, fue el encargado 
de celebrar la Eucaristía en 
cuestión.

Rafa Gallardo realiza el 
logotipo para la Asociación 
Belenista Noche de Paz de 
Antequera

rezo por las víctimas 
del Covid-19
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MUSEO DE LA CIUDAD DE 
ANTEQUERA
Exposición “Lux Oleum” en 
la sala de muestras temporal 
Manuel Cascales: 

Horario de visitas de martes a 
domingo de 9 a 14 horas. 

Visitas guiadas gratuitas los 
jueves y viernes en julio y 
agosto. Pases: 20; 20,30; 21 
y 21,30 horas. Máximo de 10 
personas. Abierta hasta el 31 
de Octubre. 

MAD ANTEQUERA
Exposición: ‘18 x 2. 
Coleccionismo institucional 
en Málaga’. 

MAD de Antequera. De martes 
a domingo de 10 a 14 horas y 
de 19 a 21.30 horas.

Abarca una parcela de 
los fondos de Diputación 
y Fundación Unicaja , una 
pequeña muestra con un 
pretendido efecto espejo al 
reunir obras de 18 artistas 

presentes en ambas 
colecciones: Carmen Aguado, 
Carlos Aires, Pilar Albarracín, 
Gabriel Alberka, Pablo Alonso 
Herráiz, Pepe Bornoy, Enrique 
Brinkmann, Pepa Caballero, 
Carlos Canal, Rosa Correia, 
Rafael González Alvarado, 
Evaristo Guerra, Francisco 
Hernández Díaz, Joaquín 
Ivars, Begoña Montalbán, Titi 
Pedroche, Dámaso Ruano y 
José Vertedor Rodríguez. La 
exposición está abierta al 
público de martes a domingo 
en horario de 10.00 a 14.00 y 
de 18.00 a 20.30 horas. Hasta 
el 30 de Septiembre. 

MOLLINA

Primer concurso de relatos 
cortos, “Historias de Mollina”. 
Presentación de trabajos 
literarios hasta el domingo 30 
de agosto al correo electrónico 
cultura@mollina.es El tema de 
las narraciones será sobre la 
Feria de Agosto de Mollina. 

RECINTO MONUMENTAL 
ALCAZABA - REAL COLEGIATA
Apertura de lunes a domingo 
de 9.00 a 15.00 horas.  VISITA 
ANTEQUERA (Hasta el 30 
de Septiembre) 19.30 Ruta 
Antequera al atardecer.

Descubre Antequera 
acompañado de un guia local. 
De lunes a sábado. Duración 
2 horas. Salida desde el Coso 
Viejo, con recorrido por el 
conjunto histórico artístico de 
la ciudad y degustación de 
vino dulce al finalizar la visita. 
Precio 10 euros adultos, gratis 
niños hasta 18 años. Actividad 
gratuita para el personal 
sanitario que asista con un 
acompañante de pago. 

CONJUNTO ARQUEOLÓGICO 
DÓLMENES DE ANTEQUERA  
(Durante todo el año)
Visita guiada al Tholos 
del Romeral. De martes 
a domingo de 12.00 a 
14.00 h. Pases cada media 
hora. Entrada libre hasta 
completar el aforo. Reserva 
previa al correo electrónico 
visitasdolmenesdeantequera.
c c u l @ j u n t a d e a n d a l u c i a .
es  poniendo en el asunto 
“Visita Romeral” o llamando al 
670945452. 
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MIÉRCOLES 29 JULIO

Conjunto Arqueológico 
Dólmenes de Antequera.
Cada miércoles, hasta el 23 
de septiembre, de 20.30 a 
22.00 horas visita guiada. 
“Las celebraciones de la 
Luna”, visitas guiadas a Viera 
y Menga. Número de sesiones 
14. Actividad gratuita.

Aforo limitado. Reserva 
previa al correo 
visitasdolmenesdeantequera.
ccul@juntadeandalucia.es con 
el asunto LUZ DE LUNA. 

FUENTE DE PIEDRA

20.00 Concurso de habilidad 
sobre tenis. El jueves día 30 
será relacionado con pádel.

ARCHIDONA

En la plaza Hermanos Lafuente 
Alcántara, presentación del 
libro del 19º concurso de 
relatos cortos Ochavada. 
Entrega de premios de las 
distintas modalidades y lectura 

de los relatos ganadores. 

CAMPILLOS

20.00 Ruta en bicicleta de 
montaña. Desde la Explanada 
del Ayuntamiento. Organiza 
Yayos Bikers Campillos. 

JUEVES 30 JULIO

19.00 Ruta de los Ammonites 
al Atardecer. Centro de 
Visitantes Torcal Alto. Duración, 
hasta las 22.00 horas. (Del 15 
de Agosto al 31 de Agosto, de 
18.30 a 21.30 h). 

La Ruta de los Ammonites, 
nuestro clásico más 
demandado, pero en verano 
la luz del atardecer le aporta 
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ese halo de magia y misterio. 
¡No hay excusas! Habrá 
salidas todos los lunes, jueves, 
sábados y domingos de julio y 
agosto. En Septiembre los días 
3, 5, 6, 11 y 12, de 18.00 a 21.00 
h. Duración: 3 horas
Tarifa:
• Normal: 10€
• Reducida (menores de 12 

años): 9€

20.00 y 21.00 Visitas guiadas 
a la exposición permanente 
del Museo de la Ciudad de 
Antequera. 

Actividad gratuita para grupos 
máximo de 10 personas. 
Todos los jueves y viernes de 
julio y agosto.  Reserva previa 
llamando al 952708303 / 
952708300

21.00  Ruta de palacios 
y conventos, organizada 
por el Área de Turismo del 
Ayuntamiento de Antequera. 
Cada jueves, hasta el 30 de 
Septiembre. Duración 2 horas 
aproximadamente. Punto de 
encuentro: Palacio Consistorial 

(Ayuntamiento). Recorrido: 
Ayuntamiento, Casa de los 
Pardo, Iglesia de San Agustin, 
Plaza de San Sebastián, 
Convento de la Encarnación, 
Plaza del Coso Viejo, Convento 
de las Filipenses, Casa de los 
Colarte, Palacio del Marques 
de Villadarias, Convento de 
Madre de Dios, Casa del 
Conde de Pinofiel y Palacio 
Consistorial. Precio: gratuito. 

20.00 Actividad “La flecha del 
tiempo” de Sondytour Viajes.
Duración de la actividad 2 
horas.

Recorrido: desde la Plaza de 
Castilla, casco histórico, fin 
en la plaza del Coso Viejo. 
Precio de la actividad: adultos 
5 euros / niños 3. Mínimo de 
participantes, 15 personas. 

21.00 Cuentacuentos: 
Cuentos sobre la Prehistoria. 
“Un cielo de historias”.
Para público general e infantil.
Entrada libre hasta 
completar el aforo. Conjunto 
Arqueologico Dolmenes de 
Antequera. De 21.30 a 00.00 
Antequera Suena a Blues. 
Callejeando Terrazas. 

ANTEQUERA SUENA A BLUES
22.00 a 00.00 Toto Jazz Band, 
callejeando las terrazas. 

ARCHIDONA
22.00 Cine de Verano “La 
gran aventura de Los Lunnis 
y el libro mágico” en el Llano, 
frente al Edificio del Silo.

VILLANUEVA DEL ROSARIO

Festival de plaza en plaza.
20.30 En la Plaza de la Iglesia 
“Petite Teatro con mucho 
flow”, teatro infantil. 

VILLANUEVA DE TAPIA

21.30 Primer pase y 23.00 
segundo pase. “Verano de 
Cine” en el Parque de Gracia. 

CAMPILLOS

22.00 Senderismo nocturno, 
llevar linterna y peto 
reflectante. Con salida 
desde la explanada del 
Ayuntamiento.

VISITA ANTEQUERA 
(Actividad hasta el 30 de 
Septiembre)

6.15 Amanece en el Torcal.
Paseo en el amanecer por 
el paraje natural, desayuno 
refrescante y saludable, 
así como ruta por el Torcal.
Duración 4 horas.  Precio 12 
euros por adulto, 5 euros para 
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niños de 6 a 12 años. Incluido 
en el precio el desayuno.

Transporte incluido 
exclusivamente para personas 
que no tengan vehiculo 
propio (8 plazas disponibles). 
Actividad gratuita para el 
personal sanitario que asista 
con un acompañante de pago. 

O B S E R V A T O R I O 
ASTRONÓMICO DEL TORCAL 
DE ANTEQUERA

21.30 a 22.00 (duración de 
la actividad 2 horas, hasta 
las 00.00 “Una ventana al 
universo. Observaciones 
astronómicas para todos”. 
Todos los martes, viernes 
y sábados hasta el 12 de 

Septiembre. Reserva previa 
por correo electrónico o 
telefono si es en el mismo dia. 
Precio 10 euros por persona, 
salvo jubilados y menores de 
12 años, que será de 8 euros 
por persona.

CONJUNTO ARQUEOLÓGICO 
DÓLMENES DE ANTEQUERA  
(Durante todo el año)

Visita guiada al Tholos del 
Romeral. De martes a domingo 
de 12.00 a 14.00 h. Pases cada 
media hora. Entrada libre hasta 
completar el aforo. Reserva 
previa al correo electrónico 
visitasdolmenesdeantequera.
c c u l @ j u n t a d e a n d a l u c i a .
es  poniendo en el asunto 
“Visita Romeral” o llamando al 

670945452. 

SENDERO SUR AVENTURA 
(Todos los viernes y sábados 
hasta el 30 de Septiembre)

20.00 Ruta Nocturna del 
Patrimonio. Visita al Torcal 
al atardecer y los Dólmenes 
de noche, así como algunos 
miradores. 

Duración 3 horas. Punto de 
encuentro, plaza del Coso 
Viejo. Tarifa 20 euros adultos, 
15 euros niños entre 8 y 16 
años. Participantes máximo 8, 
mínimo 4 personas.

MICROBúS TURÍSTICO. Visita 
guiada panorámica. (Hasta el 
30 de Septiembre)
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Hasta el 30 de Septiembre, 
todos los jueves, viernes y 
sábados. De 19.00 a 22.00 
horas. Punto de salida y 
llegada: plaza de Toros. Precio 
5 euros por persona, incluye 
audioguía en 4 idiomas. 

ARCHIDONA

Ruta “Arxiduna Dormida”. 
Aforo limitado en 15 personas. 
Precio 8 euros por persona, 
ruta de 3 horas de duración. 
Resrva al 952716479 o al correo 
electrónico oficinadeturismo@
archidona.es 

CAMPILLOS

16.00 A 21.00 Fiesta en 
la Piscina Municipal para 
jovenes
Aforo limitado en 100 
personas. Para jovenes a 
partir de 15 años. 

SIERRA DE YEGUAS
20.30 4º Ruta de Senderismo 

nocturna “Fran Pineda”
Inscripciónhasta el 30 de julio, 
subida al cerro La Cruz.

DOMINGO 2 AGOSTO

ANTEQUERA

20.30 El Torcal bajo la luna 
llena. Hasta las 00.30 horas.
Duración 3 horas. Precio 12 
euros por persona, 10 euros 
menores de 12 años. 

CAMPILLOS

18.00 Ruta Pokemon Go 
Campillos. Desde el Centro 
Camjoven.

23.00 Noche de humor con 
Rodrigo Ponce de León en el 
Parque Jose Maria Hinojosa. 

LUNES 3 AGOSTO

ANTEQUERA 

19.00 Ruta de los Ammonites 
al Atardecer. Centro de 
Visitantes Torcal Alto. Duración, 
hasta las 22.00 horas. (Del 15 
de Agosto al 31 de Agosto, de 
18.30 a 21.30 h). 

La Ruta de los Ammonites, 
nuestro clásico más 
demandado, pero en verano 
la luz del atardecer le aporta 
ese halo de magia y misterio. 
¡No hay excusas! Habrá 
salidas todos los lunes, jueves, 
sábados y domingos de julio 
y agosto. En Septiembre los 
días 3, 5, 6, 11 y 12, de 18.00 
a 21.00 h. Duración: 3 horas. 
Tarifa: Normal: 10€  /  Reducida 
(menores de 12 años): 9€

20.30 El Torcal bajo la luna 
llena. Hasta las 00.30 horas.
Duración 3 horas. Precio 12 
euros por persona, 10 euros 
menores de 12 años. 

MIERCOLES 5 AGOSTO
ARCHIDONA

19.30 Inauguracion de la 
exposición “25 años de Andy 
(Toy Story)”, de la colección 
particular de María Zamora en 
la Biblioteca.  Se podrá visitar 
hasta finales de agosto en el 
horario de la biblioteca.

En la escalera que une el 
museo municipal con la 
biblioteca, actividad de 
cuentacuentos en español e 
inglés. 

exposiciones
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CAMPILLOS
Celebra su semana de Teatro 
“Candilejas de Verano” en 
el patio del Colegio Manzano 
Jiménez. Del miércoles 5 al 
domingo 9 de Agosto. 

JUEVES 6 AGOSTO

ANTEQUERA

21.00 Espectaculo 
“Carinhoso” con Raquel 
Pelayo Quartet. 
Bolero, canción cubana, 
samba, bossa nova,... en el 
Centro Solar Michael Hoskin 
del Conjunto Arqueologico de 
los Dolmenes de Antequera.
Entrada libre hasta completar 
el aforo.

CASABERMEJA
19.00 Taller de quesos con 
degustación. Precio adultos 
10 euros, niños 7. Organiza 
Asociación de la Cabra 
Malagueña. Reserva de plazas 
al correo turismo@cabrama.
com o al telefono 619462525. 
Aforo máximo 30 personas. 

VIERNES 7 AGOSTO

ANTEQUERA
20.00 Noches soñadas en 
la Alcazaba. Hasta las 21.30 
horas. Segundo pase de 22.00 
a 23.30 horas. 

Visita guiada, animación y 
teatralización por personajes 
que “habitan” en la Alcazaba. 
Precio 12 euros, niños 6. Aforo 
limitado a 25 personas por 
pase.

20.00 Taller de fotografía 
en el Torcal, organizado por 
Sendero Sur Aventura. Lugar 
de encuentro en el parking del 
Centro de Visitantes Torcal Alto. 
Precio 20 euros para adultos, 
15 para niños entre 8 y 16 
años. Actividad minima para 
su desarrollo de 4 personas, 
máximo de 10.

22.00 Noche Flamenca, en 
el patio del Ayuntamiento. 
Entrada gratuita hasta 
completar el aforo. Invitaciones 
disponibles en los lugares de 
celebracion dos horas antes 
del espectaculo. 

VILLANUEVA DEL ROSARIO

21.00 Festival de Plaza en 
Plaza: Concierto dedicado 
a los mayores, a cargo de la 
Asociación Musico Cultural 
Saucedeña. Colabora el 
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Ayuntamiento de Villanueva 
del Rosario, en la Plaza de la 
iglesia. 

SABADO 8 AGOSTO
ANTEQUERA

18.30 Ruta de la Prehistoria 
al atardecer. Duración hasta 
las 21.30 horas. Se visitará el 
interior de la Cueva del Toro. 
Salida desde el Centro de 
Visitantes Torcal Alto. Precio 10 
euros, menores de 12 años, 9. 

20.00 Atardecer en la 
Alcazaba.
Visita con audioguía y 
teatralización. Disfruta de la 
belleza del atardecer y conoce 
a algunos de sus antiguos 
moradores. Precio 6 euros, 
duración hasta las 23.00 
horas

20.00 Actividad de Espeologia 
en el Torcal. 
En esta actividad se 
adentrarán en las entrañas 
del Torcal acompañados de 
guias titulados y utilizando 
material de progresión 
vertical. Duración de la 
actividad 4  horas. Punto de 
encuentro: parking Torcal Alto. 
Tarifa 29 euros adultos, 20 
euros niños entre 8 y 16 años.  
Participantes, máximo 10, 
mínimo 5. Dificultad, media.

22.00 Noche Flamenca en 
el patio del Ayuntamiento. 
Entrada gratuita hasta 
completar el aforo. Invitaciones 
disponibles en los lugares de 
celebracion dos horas antes 
del espectaculo. 

FUENTE DE PIEDRA

22.30 Ciclo Agosto al 
fresquito-cine de verano. 
Proyección de Aladín, en la 
plaza del Ayuntamiento.

ARCHIDONA

En el Paseo de la Victoria, 
certamen poetico Ciudad de 
Archidona. Velada poetica 
con lectura de los poemas 
ganadores y entrega de 
premios. Modalidad Nacional 
y Local. (al suspenderse 
el pregón y entrega de 
nombramientos de las 
corregidoras de la feria). 
Acompañará la banda de 
música maestro jose galán.

VILLANUEVA DEL ROSARIO

22.00 Actuacion de copla 

con José Ortiz, finalista de 
Se Llama Copla, en la Plaza 
Nueva. 

DEL MIÉRCOLES 5 AL 
DOMINGO 9 AGOSTO

TEBA
Feria de Teba

DOMINGO 9 AGOSTO

ANTEQUERA
21.00 Copla con José Ortiz 
en el patio del Ayuntamiento. 
Entrada gratuita hasta 
completar el aforo. Invitaciones 
disponibles en los lugares de 
celebracion dos horas antes 
del espectaculo. 

FUENTE DE PIEDRA

20.30 Bingo Familiar. Lugar 
por indicar.

MARTES 11 AGOSTO

ANTEQUERA

Perseidas, Lágrimas de San 
Lorenzo y Planetario al aire 
libre. (martes 11, miércoles 12 
y jueves 13 de agosto). Cita a 
las 21.00 en el Observatorio 
Astronómico del Torcal. 

Desarrollo de la actividad 
de 21.30 a 1.30 horas.  Es 
necesario reservar. Posible 
servicio de lanzadera para 
acceder de noche al Torcal Alto 
desde el parking inferior, cuyo 
precio se indicará en la propia 
página del Observatorio. 

Precio de la observación 12 
euros por persona, salvo 



25 Agenda | Julio 2020

jubilados y menores de 12 
años, que será de 9 euros.

CAMPILLOS

20.30 Cine de verano infantil, 
en la pista de atletismo. 
MIERCOLES 12 AGOSTO

ARCHIDONA
Presentación del libro de 
Rocio González “La historia 
de Archidona contada para 
niños”. En el Paseo de la 
Victoria. 

VILLANUEVA DEL ROSARIO
22.30 Proyeccion de pelicula 
infantil en la Plaza Nueva. 

CAMPILLOS

21.00 Actividad infantil en la 
Plaza de España. 

JUEVES 13 AGOSTO
ANTEQUERA

20.00 Actividad “La flecha 
del tiempo” de Sondytour 
Viajes. Duración de la 
actividad 2 horas. Recorrido: 
desde la Plaza de Castilla, 
casco histórico, fin en la 
plaza del Coso Viejo. Precio 
de la actividad: adultos 5 
euros / niños 3. Mínimo de 
participantes, 15 personas. 

21.00 Teatro en los Dólmenes 
de Antequera “¿Que será de 
mi sombra cuando me haya 
ido?”
Entrada libre hasta completar 
el aforo.

CAMPILLOS

22.30 Cine de verano en la 
Pista de Atletismo. 

VIERNES 14 AGOSTO
ANTEQUERA

20.00 A 22.00 Yoga en la 
Alcazaba, con Maria Cordón.
Aforo limitado a grupo de 
30 personas. Actividad para 
mayores de 18 años. Precio 10 
euros. 

21.00 “La vida en clausura. 
conventos de San José 
y Santa Clara de Belén”. 
Actividad organizada por 
Conoce Antequera. Visita 
guiada y teatralizada por el 
interior del convento que abrirá 
las puertas de la clausura para 
los visitantes en el atardecer 
de verano. Para finalizar la 
visita habrá degustación de 
limonada casera preparada 
por las religiosas bajo recetas 
transmitidas desde tiempos 
inmemoriales.

VISITA AL CONVENTO DE 
SANTA CLARA DE BELÉN 
(Clarisas Franciscanas).

Visita por la iglesia, recorrido 
por el claustro - convertido 
en museo para esta visita 
-, oratorio bajo 
y sacristia. 
Durante la visita 
se conocerá al 
personaje de 
Luis Antonio 
de los Arcos 
(esposo de la 
escultora Luisa 
Roldán).

Duración de 

la actividad 1 hora y media, 
hasta las 22.30 horas. Precio 
12 euros adultos, 6 euros niños 
menores de 10 años. 

22.00 Concierto de Rocío 
Sánchez “Origenes” en el 
patio del Ayuntamiento. 
Entrada gratuita hasta 
completar el aforo. Invitaciones 
disponibles en los lugares de 
celebracion dos horas antes 
del espectaculo. 

00.00 Oración en honor de la 
Virgen del Socorro con motivo 
de su festividad, a cargo de 
Pablo Guerrero, Iglesia de 
Jesús. 

ARCHIDONA
21.30 Pasacalles musical 
por parte de la Agrupación 
Musical Virgen de Gracia.  
Cerrando el desfile en la plaza 
ochavada

CAMPILLOS

23.00 Actuación de Lohypiko y 
Jaleo en el Parque Jose Maria 
Hinojosa.
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Antonio Luque 
reelegido 
presidente de Dcoop
...................

Alimentación/ Dcoop 26

La cooperativa 
agroalimentaria Dcoop 
ha aprobado las Cuentas 

Anuales y el Informe de 
Gestión del grupo, así como 
el Estado de Información No 
Financiera correspondientes al 
Ejercicio 2019 en su Asamblea 
General Ordinaria celebrada 
en el Auditorio Olea Mare, 
situado en la sede social del 
grupo en Antequera (Málaga).  

Asimismo, se ha renovado el 
Consejo Rector de Dcoop, para 
lo cual solo se ha presentado 
una lista con representantes 
de los diferentes sectores 
y territorios. Antonio Luque 
Luque ha sido reelegido 
presidente, acompañándoles 
como cargos Ángel Villafranca 
Lara, José Luis de Prado 
Ruiz-Santaella, Juan Manuel 
Bláezquez Lora y José 
Manuel Espejo Cárdenas, 
como vicepresidentes; 
Joaquín Gómez Rodríguez 
como secretario y Francisco 
Terán Blanco, como tesorero, 
además de otros quince 
vocales. El volumen de 
negocio de Dcoop en 2019 
alcanzó los 1.009 millones de 

euros en un ejercicio en el que 
el sector agroalimentario ha 
sufrido más que nunca las 
consecuencias de decisiones 
geopolíticas por las que ha 
resultado damnificado, como 
la imposición de aranceles de 
un 25% por parte de Estados 
Unidos a productos españoles 
tan emblemáticos como el 
aceite, el vino o la aceituna; la 
incertidumbre ante la revisión 
de la Política Agraria Común 
(PAC) para el próximo período, 
y las relaciones comerciales 
tras la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea 
o el acuerdo con Mercosur. 
También las grandes cosechas 
están pesando en los 
mercados. Gracias a la alianza 
que hace años realizó el grupo 
con Pompeian en EEUU, la 
Sección de Aceite está mejor 
posicionada –de momento y 
a falta de ver cómo quedan 
los aranceles definitivamente- 
ya que puede seguir 
embotellando aceite español 
en las plantas de envasado 
de su socia estadounidenses 
sin aranceles. Ayudar a las 
cooperativas y sus socios a 
reducir costes de producción, 

ampliar la bodega y trabajar 
para conseguir mercados 
que den salida cada vez a 
más producción, con el apoyo 
fundamental de la actividad 
de envasado, son las líneas 
de actuación de Dcoop. La 
Sección de Aceituna de Mesa 
estrenó las instalaciones 
modernizadas de Dos 
Hermanas (Sevilla) y  demostró 
su capacidad de readaptación 
a los nuevos tiempos que han 
puesto en jaque a todo el 
sector nacional. Por su parte, 
la Sección de Vinos-Baco 
continuó incrementando su 
producción de envasado en 
línea con lo previsto y puso 
en marcha el proyecto Devial 
junto a la alcoholera Gedesa 
de cara a abordar el mercado 
de destilación. A finales de 
año arrancó en volumen la 
actividad en las plantas de 
industrialización de leche de 
cabra. El proyecto más señero 
dentro del sector ganadero 
de Dcoop es la Sección de 
Suministros que continuó 
el ritmo de crecimiento 
de tiendas, reparación de 
maquinaria oleotécnica, 
abonos y fitosanitarios y 
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El Recinto Monumental 
Alcazaba-Real Colegiata de 
Antequera, volverá a abrir sus 
puertas el próximo miércoles 
1 de julio, permaneciendo 
abierto al público de lunes a 
domingo, en horario de nueve 
de la mañana a tres de la 
tarde.

Asimismo, durante los meses 
de julio, agosto y septiembre, 
se ofrecerán experiencias al 
anochecer, en el marco del 
programa “Antequera, Luz 
de luna”. Un programa muy 
variado de experiencias, 
para todos los públicos, que 
pretende hacer partícipes a 
residentes y visitantes, de la 
historia de nuestra ciudad, así 
como disfrutar de atractivas 
actividades de diversa índole 
en un espacio monumental 

único. Las experiencias 
previstas son:
“Atardecer en la Alcazaba”: 
disfruta de la belleza de 
este emblemático lugar, al 
atardecer y conoce a algunos 
de sus antiguos moradores.

Fechas: 4 y 25 julio – 1,8 y 15 
agosto – 5 y 19 septiembre. 
“Noches soñadas en la 
Alcazaba”: cuando la tarde 
cae en la Alcazaba, el 
sortilegio atrae hacia ella 
personajes de leyenda.

Ocio / Dcoop

A partir de julio  
“Vuelve a sentir Tu 
historia en Antequera”
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Mostrar una buena 
imagen de empresa 
a través de artículos 

corporativos es una manera 
muy eficaz de ganarse la 
popularidad de los clientes. 
Y los regalos de bienvenida 
de hoteles, hostales y 
cualquier tipo de alojamiento 
cumplen perfectamente 
esta función. Ahora que es 
época de vacaciones y los 
establecimientos hoteleros son 
los protagonistas de nuestras 
estancias, repasamos los 
artículos promocionales más 
populares en este campo.

Bolígrafos y blocs de notas 
personalizados

Sobre el escritorio, sobre 
cualquier aparador o mesa de 
la habitación es casi obligatoria 
la presencia de un bolígrafo o 
lápiz junto a la libreta o bloc 
de notas. Y por supuesto, 
si ambos artículos están 
marcados con el logotipo o la 
imagen del establecimiento, 
mucho mejor para crear 
identidad corporativa. En la 
oferta de regalos de empresa 
de portalreclamos.com 
encontrarás un amplísimo 

surtido de bolígrafos y libretas, 
siendo los más demandados 
para los establecimientos 
hoteleros los de pequeño 
tamaño, por su comodidad y 
originalidad.

Zapatillas o chanclas 
corporativas

Las zapatillas de hotel son 
otro de esos accesorios 
imprescindibles para dar la 

Los mejores regalos 
de bienvenida 
para hoteles y 
alojamientos turísticos 
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bienvenida a los huéspedes 
a su llegada a la habitación. 
Entre los objetivos de este tipo 
de artículo se encuentra el 
hacernos sentir como en casa, 
convirtiendo a la estancia en 
lo más acogedora posible y 
ofreciendo una imagen de 
comodidad. Junto con ellas, 
en verano cobran especial 
protagonismo las chanclas de 
playa personalizadas. 

Algunos modelos de zapatillas 
de hotel los puedes encontrar 
en la familia de “Artículos 
de bienvenida a hoteles” de 
portalreclamos.com. Están 
disponibles en distintos 
colores y, gracias a su amplia 
zona de marcaje, se puede 

imprimir sobre ellas el logotipo 
que desees. 

Sets de jabones y de costura

Aparte de los accesorios para 
usar en el baño, también 
están cobrando cada vez 
mayor protagonismo como 
productos de bienvenida a 
hoteles los sets de jabones. 
Presentados en sus cajas, son 
un buen detalle que muchos 
huéspedes se llevan de 
recuerdo. Y los sets de costura 
también están pasando cada 
vez más a formar parte de 
este conjunto de detalles que 
nos dan la acogida cuando 
llegamos a la habitación 
de hotel, hostal o cualquier 

tipo de alojamiento que 
hayamos elegido. Se trata 
de un producto que muchos 
consideran muy necesario en 
caso de problemas con lo que 
llevamos de equipaje. 

Además de todos estos 
productos ideales como 
reclamos de bienvenida para 
huéspedes, en portalreclamos.
com ofrecen todo tipo de 
regalos para sorprender a 
clientes en función de las 
necesidades de cada tipo de 
hotel o establecimiento. Y si 
no encuentras lo que buscas, 
puedes ponerte en contacto 
con el equipo comercial de 
portalreclamos.com para que 
te asesoren. 
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El colectivo ASAJA (Asociación 
Agraria Jóvenes Agricultores) 
de la provincia de Málaga 
ha puesto en marcha una 
nueva campaña audiovisual 
de promoción de la oferta 
agroturística de sus socios.  

Esta campaña consiste en la 
publicación de una serie de 
mini reportajes en vídeo  sobre 
cada una de las explotaciones 
que se encuentran en la web 
agroturismomalaga.com, y 
que se gestiona desde esta 
entidad agraria. “Se trata de 
una segunda actividad que 
llevan a cabo algunos socios a 
través de la cual muestran sus 
explotaciones a todo el que 

quiere visitarlas. 
Entendemos que de ahora 
en adelante y por un tiempo 
indeterminado el turismo se 
va a centrar en la proximidad, 
por lo que hemos decidido 
profundizar más en estas 
actividades”, ha explicado 
Baldomero Bellido, presidente 
de la asociación ASAJA 
Málaga. La guía lleva ya activa 
más de un año y nunca ha 
parado de crecer, ya que 
constantemente se han ido 
sumando más explotaciones 
en las que ofrecen alojamiento, 
alojamiento y experiencia o 
experiencia.  Es por ello que 
es un espacio perfecto en el 
que poder encontrar planes 

para hacer en pareja, en 
familia o con amigos. Los mini 
reportajes han sido grabados 
por los mismos propietarios 
para así poder mostrar a 
todos lo que ofrecen en sus 
establecimientos.  Una vez 
editados, estos audiovisuales 
se irán divulgando desde los 
canales de Youtube y redes 
sociales de ASAJA Málaga. 
La guía agroturismomalaga.
com es un proyecto elaborado 
por ASAJA Málaga en 2018, 
enmarcado en el convenio de 
colaboración entre Diputación 
y La Obra Social ‘La Caixa’, 
y con el que incentivó dar 
visibilidad a la actividades 
vinculadas con la agricultura 
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Agricultura y turismo
se unen en una
guía audiovisual



Automóviles Torres ha 
instalado en todos sus 
autobuses un dispositivo que 
permitirá purificar el aire del 
interior del autocar  y que 
los pasajeros vayan más 
tranquilos y más seguros.  
La instalación consiste 
concretamente en la ubicación 
de dos aparatos en el techo 
de cada autocar, que emiten 
aire purificado, el aire pasa 
por un filtro, eliminando olores 
y acabando con las bacterias 
y gérmenes, no mata al 
virus Covid-19 pero sí puede 
proteger ante contagios.  Este 
sistema es el mismo que se 
instala en los aviones y los 
quirófanos de hospital y va a 
dar una cierta tranquilidad al 
viajero para realizar los viajes 

pertinentes 
y atender a las 
necesidades de viajar 
de la ciudadanía. Es una 
purificación muy limpia, sin 
olores, sin condensación, una 
diferencia muy alta que la 
gente va a saber apreciar en 
una ocupación del 100 por 100 
de cada autobús.  

Además se han 
instalado varios 
dispositivos de 
higiene tales 
como dos geles 
hidroalcohólico –
uno a la entrada 
y uno a la 
salida- y equipo 
de limpieza 

especificado para este 
tipo de situaciones, en todos 
los autobuses también se 
han instalado termómetros 
para tomar la temperatura 
a los pasajeros que suban 
al vehículo. Una serie de 
medidas que certifican que son 
autobuses preparados, con 
una seguridad extraordinaria 
para los pasajeros.
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Torres innova en la 
depuración del aire en el 
transporte de viajeros
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