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El Hospital
podrá realizar
en 45 minutos
pruebas de
Covid 19

SANIDAD P3

CORONAVIRUS Con esta medida, 
impulsada por la Consejería de Salud y 
Familias, el Hospital Comarcal podrá 
realizar PCR sin necesidad de tener que 
enviar las muestras a otros centros

Circuito respiratorio
en las Urgencias

� La Junta de Andalucía ha invertido 600. 00
euros en la construcción de un circuito
permantente para patologías respiratorias de
600 metros cuadrados para estar preparados
por si vuelve a haber brotes de Covid 19  P3

Obras

ALF 2020
Se cancela 

por prevenciónP4



MIÉRCOLES 15
Este verano apuesta por el
agroturismo

� La responsable municipal de
Turismo y Patrimonio Histórico,
Ana Cebrián, ofrece detalles
sobre los eventos estivales que sí
se desarrollarán y cómo durante
el presente verano. Luz de Luna,
las rutas senderísticas, las
actividades del museo o del
observatorio astronómico y el
Nájera Jazz, algunas.

LO MÁS VISTO 
La disolución de la
Asociación de San Juan

� El noticia más leída esta
semana ha sido el cese de
actividad de la Asociación de
Vecinos de San Juan tras más
de 25 años por falta de
personal que siga con la labor.
Han donado cerca de 7.000
euros de sus cuentras  a
entidades sociales de
Antequera.

La maldición del guapo El laberinto del fauno

� Año 1944, posguerra española.
Ofelia y su madre se trasladan a un
pequeño pueblo al que ha sido
destinado su nuevo marido un
cruel capitán del ejército
franquista. Una noche, Ofelia
descubre las ruinas de un
laberinto, y allí se encuentra con
un fauno  una extraña criatura le
revela que ella es en realidad una
princesa, la última de su estirpe.
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EL TIEMPO Y SANTOS
Lunes
El tiempo se espera
soleado todo el día
con temperaturas
entre 34 y 18
grados.
San Enrique 

Martes
El tiempo se prevé
soleado todo el día.
Temperaturas entre
los 33 y 18 grados.
San Camilo

Miércoles
El tiempo se espera
soleado todo el día
con temperaturas
entre los 33 y 17
grados.
San Buenaventura

Jueves
El tiempo se prevé
soleado y con
temperaturas entre
los 33 y 17  grados.
San Carmen

Viernes
El tiempo se prevé
soleado con
temperaturas entre
los 34 y 18 grados.
San Alejo

Fin de semana
El tiempo del
sábado y el
domingo será
nuboso y con
temperaturas entre
los 34 y 18 grados.
Sábado San Federico y Domingo, Santa
Aurea
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COFRADÍAS
Edición Especial dedicado
a la Virgen del Carmen
� Con motivo de la festividad
este jueves de la Virgen del
Carmen, ofreceremos un
programa especial sobre la
devoción hacia la Sagrada
Imagen, los preparativos y
cultos de este año así como
recordaremos la procesión en
anteriores ediciones al haberse
suspendido este año.

LUNES 13
La agenda cultural se
mantiene este verano

� El presidente de ASAJA,
Baldomero Bellido, abre la
puerta  al agroturismo por el
que propietarios de
almazaras, fincas, molinos o
bodegas, abren sus
instalaciones a visitantes
aficionados al turismo
naturales e interesados en el
estilo de vida rural. 

� Humberto es un hombre
seductor y estafador a partes
iguales que lleva una vida tranquila
en Madrid tras haber cumplido
condena por una antigua estafa
que le costó la relación con su hijo
Jorge, con el que no habla desde
hace años. Ahora Jorge es un
hombre honrado que se verá
obligado a pedir ayuda a su padre
al ser víctima de un robo.

EL VÍDEO MÁS VISTO
Informativos de 101
Antequera

� El vídeo más visto esta
semana ha sido el
informativo del 7 de julio. El
comienzo de la PVAU, la
finalización de las obras del
Conservatorio de Música de
Antequera, así como la
suspensión de la feria de
agosto de Archidona, han
sido algunos temas tratados.

ESTRENOS DE CINE, CENTRO  LA VERÓNICA

� Los Tirantitos se han
convertido en la banda estrella
de Tierra de Talentos.
Comenzaron hace pocos años
como murga, se llamaban los
Plantaos, y poco después los
algaidenses han logrado llegar a
la semifinal del programa de la
televisión autonómica. Todo un
sueño para ellos. 

LUNES 13
El ‘salto’ a la fama de Los
Tirantitos

� El presidente de la
Agrupación Fotográfica de
Antequera, Alfredo Sotelo,
recibirá la felicitación tras la
designación de su asociación
como la mejor del país por la
Confederación Nacional de esta
disciplina artística. Explicará
cómo fueron los orígenes de un
colectivo de un cuarto de siglo.

MARTES 14
Celebrando el nuevo
logro de la AFA

El rincón de
Manuel
Hidalgo

primos y mi tía. Protagonista ésta,
del libro en cuestión. Aunque
estamos en contacto no son
frecuentes las visitas, por eso ha
sido doblemente grata. Mi tía, con
94 años aunque un poco
pachucha, y es normal, se
mantiene bien aunque ya van dos
las caídas graves que ha tenido.
Mis primos están saludables, ya
tienen nietos y nietas. Y digo yo,
cuanto me alegro de tener una
familia unida, desde el miembro

menor hasta el mayor. Y todo,
aparte de una gran cantidad de
amor, y es la única manera de ser
feliz, producto de este cariño, se
refleja el buen estado de la familia
y su bienestar. Por todo ello dejo
un camino abierto para escribir
mas de mi familia para así poder
contactar de una forma más
frecuente y más grata. Desde aquí
lanzo una voz en el que diga no
hay algo mas lindo que una
familia unida.

La Familia

Hoy ha sido un día muy
importante para mí ya que he
entregado un trabajo que tenía
pendiente y un tanto me
preocupaba. Se trata de un libro
que escribí, titulado Recuerdos. Es
una obra sobre las memorias de
mi tía Teresa. Así he tenido un
encuentro familiar con mis

Siempre ellos: 1ª parte

Nacieron en el peor momento.
Porque no hay peor momento para
nacer que hacerlo en tiempos de
guerra, más aun si se trata de una
guerra entre hermanos, de padres
contra hijos.... Muchos ni siquiera
tuvieron tiempo de paladear el
agridulce sabor del vivir. Otros ya eran
supervivientes cuando la vida apenas
les había dado el tiempo necesario

para mantenerse erguidos sin la
ayuda de unos brazos protectores.
Pasaron hambre, sufrieron penurias, y
aun así, levantaron un país con mucho
esfuerzo y trabajo. Porque fueron
ellos. No fueron quienes agitaban
banderas y proclamaban su
patriotismo a quien quisiera
escucharlos. Bueno, y a quién no
quisiera, también. Porque en aquella
época no solo no se podía decidir lo

que se opinaba, tampoco se podía
elegir a quién se escuchaba. La suya
era una generación de abnegados
luchadores, hombres y mujeres
acostumbrados a darlo todo sin
esperar nada a cambio. Pero fueron
felices. Quizás porque cuando la vida
nos priva de casi todo, lo poco que nos
queda cobra un valor especial. Tal vez
porque lo poco se paladea más
despacio que lo mucho.        

A solas con
Paco Sánchez

JUEVES 16
La rentabilidad de
alquilar viviendas

� María del Carmen García,
miembros del grupo de
propietarios de viviendas
turísticas en alquiler de
Antequera, ofrece detalles de
cómo y por qué poner a
disposición del turista una
vivienda en desuso que
tengamos. Un negocio muy
rentable.
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ANTEQUERA

Antequera rinde
homenaje  un año más
a las víctimas del
terrorismo  

La ampliación del
Conservatorio de
Música aumenta la
oferta  educativa  

Antequera

Antequera se incorpora a la red de centros
del SAS para el diagnóstico del COVID–19

Celia Paredes
ANTEQUERA | El Área Sanitaria
Norte de Málaga – Anteque-
ra ha incorporado a su labo-
ratorio la prueba de diag-
nóstico molecular del SARS-
CoV-2. Esta técnica, conoci-
da como PCR por sus siglas
en inglés (polymerase chain
reaction), detecta mediante
reacción en cadena de la po-
limerasa material genético
del virus SARS-CoV-2 en me-
nos de 60 minutos.

Esta tecnología es la mis-
ma que se utiliza para la de-
tección del virus de la gripe,
requiere de una mínima ma-
nipulación de la muestra, y
presenta datos de sensibili-
dad similares a las pruebas
PCR efectuadas en los labo-
ratorios de referencia. La fi-
nalidad de este equipamien-

ajustarse al circuito ordina-
rio de procesamiento que se
lleva a cabo con la colabora-
ción del laboratorio del Hos-

to es poder determinar la
PCR en aquellas situaciones
que no admiten demora y
que, por tanto, no pueden

RAPIDEZ__Esta medida, impulsada por la Consejería de Salud y Familias, supone la ampliación de la capacidad
diagnóstica en hospitales comarcales que hasta ahora tenían que enviar las muestras a hospitales de referencia 

pital Regional de Málaga. La
principal ventaja por tanto
es que aportan agilidad a los
tiempos diagnósticos al evi-

tar el traslado de la muestra
y el consiguiente tiempo de
procesado para conocer los
resultados.

El Hospital de Antequera
dispone así de una técnica
de PCR que, en 45 minutos,
obtiene diagnósticos rápi-
dos en los servicios de Ur-
gencias y ayudan a la toma
de decisiones clínicas pre-
coces. El procedimiento se
destinará tanto para el diag-
nóstico Covid e ingreso en
plantas de hospitalización
como para realizar scree-
ning previo a cirugías ur-
gentes.

Una de las principales
ventajas que ofrece este
nuevo equipamiento es que
su realización en casos con
alta sospecha que acuden al
servicio de urgencias permi-

te evitar aislamientos inne-
cesarios en hospitalización,
con el consiguiente ahorro
en equipos de protección in-
dividual y la posibilidad de
acompañamiento familiar al
paciente.

El equipo actual permite
el procesamiento simultá-
neo de dos muestras (con
posibilidad de ampliar a
cuatro canales) en cada
“round”. Este refuerzo de la
red de diagnóstico, materia-
lizado a través del Plan An-
daluz de Laboratorios Clíni-
cos, «supone un importante
avance para las poblaciones
distantes de hospitales de
referencia, traducido en una
clara apuesta por ampliar la
capacidad diagnóstica del
Covid-19 a todo el territorio
andaluz».

ANTEQUERA

La Junta destina 600.000 euros a las obras
de un circuito respiratorio en las Urgencias
Redacción
ANTEQUERA | La Junta de Anda-
lucía ha invertido 600.000
euros en la construcción de
un circuito permanente y
exclusivo para pacientes
con patologías respiratorias
en las Urgencias del Hospi-
tal Comarcal de Antequera
de cara a los posibles rebro-
tes de coronavirus. Las
obras, de 600 metros cua-
drados, terminarán después
del verano.

Según el delegado Territo-
rial de Salud y Familias, Car-
los Bautista, “la remodela-
ción de las Urgencias del
Hospital de Antequera su-
pondrán una ampliación de
600 metros cuadrados adi-
cionales para el Servicio de
Urgencias, de los cuales 200
estarán destinados a la re-
modelación del servicio, y

ra evitar que se multipli-
quen los brotes, y para esto
es necesaria la colaboración
de todos”.

400 corresponderán a la re-
forma de los accesos”. Bau-
tista ha explicado que esto
“mejorará sensiblemente la
atención a los ciudadanos,
que permitirá al Hospital
dotar de dos circuitos dife-
renciados, uno destinado a
pacientes con problemas
respiratorios y otro a pa-
cientes no respiratorios,
tanto a nivel pediátrico co-
mo para adultos”, si bien ha
remarcado que el servicio de
urgencias no se verá inte-
rrumpido durante las obras.

El Delegado de Salud ha se-
ñalado que “se trata de me-
didas necesarias, porque la
pandemia no ha terminado,
el virus continúa entre no-
sotros” y ha hecho hincapié
en “la necesidad de conti-
nuar con las medidas de
protección establecidas pa-

El presupuesto de estas
obras sale de los fondos de
emergencia Covid19 de la
Consejería de Salud; un

gasto extraordinario de 5,5
millones de euros que la
Junta de Andalucía ha desti-
nado a compras de material

y la realización de distintas
actuaciones relacionadas
con la gestión del Covid19
en distintos centros sanita-
rios de la provincia.

De este presupuesto se han
destinado más de 4,8 millo-
nes de euros a la contrata-
ción del suministro tanto de
material sanitario como de
productos farmacéuticos.

Bautista ha explicado que
la Junta ha dado un nuevo
paso en este sentido con la
aprobación del nuevo Plan
de Prevención y Atención de
agresiones para los profe-
sionales  que incorporará
una nueva figura para el
acompañamiento al profe-
sional agredido, con el fin
de actuar como guía y facili-
tar al trabajador la asisten-
cia que sea necesaria en ca-
da caso.



La Plataforma Zona Norte
regala una placa  al Hospital

Antequera  |
ANTEQUERA

El Hospital de Antequera mantendrá 151 camas
abiertas y 8 reservadas para el Covid-19 en verano

Fachada del Hospital VIVA

CELIA PAREDES

ANTEQUERA| Según un informe
realizado por Comisiones
Obreras (CCOO) sobre la dis-
minución asistencial en el
verano 2020 en Málaga, en
el Área de Gestión Sanitaria
Antequera -del que forma
parte el Hospital de Ante-
quera-la totalidad de las ca-
mas permanecerán abiertas
durante este verano, reser-
vándose 8 de las 159 que
conforman la dotación de
este hospital para posibles
pacientes de coronavirus en
Medicina Interna.

Así solo quedarían cerra-
das o en reserva el 5,03% del
total, siendo el Hospital de
Antequera el menos perju-
dicado en este sentido en
comparación con el resto de
hospitales de la provincia,
según el informe.

En cuanto a los quirófa-
nos, de los 4 disponibles,

uno se reservará para casos
de Covid-19 mientras que de
los 3 restantes, se cerrarán 2
durante la época estival, por
lo que tendrán una activi-

dad del 50%.A nivel provin-
cial, la media de cierre de
camas o camas reservadas
de los hospitales malague-
ños durante el periodo vera-

niego de 2020 es del 16,24%,
mientras que la actividad
quirúrgica en los hospitales
malagueños se ha reducido
en más de un 13% al pasar

ANTEQUERA

CELIA PAREDES

ANTEQUERA | Miembros de la Pla-
taforma Zona Norte de Mála-
ga han hecho entrega este
viernes de una placa conme-
morativa al Hospital Comar-
cal de Antequera en reconoci-
miento a la labor realizada
por todo el personal del cen-
tro sanitario por «su trabajo,
esfuerzo y dedicación contra
la pandemia del coronavirus
en unas condiciones muy pre-
carias», ha comentado Diego
Romero, presidente de la pla-
taforma.

Desde la plataforma tam-
bién han reconocido la entre-
ga de los trabajadores ante el
peligro y desconocimiento so-
bre el virus y su firmeza ante
el «fallecimiento de muchas
personas, entre ellos faculta-
tivos, que han contraído el co-
ronavirus», así como han
agradecido las vidas salva-
das.

Por otro lado, el colectivo
ha expresado su intención de
continuar con las reivindica-
ciones contra «los recortes en
sanidad» que ya se venían
manifestando antes de que se
produjera el confinamiento .

Concretamente, demandan
un centro de urgencias en An-
tequera 24 horas, un segundo
equipo médico 24 horas en el
ambulatorio de Mollina. La
ampliación de la cartera de
servicios propios del hospi-
tal, la reducción de listas de
espera en el hospital y en los
centros de salud de los pue-
blos así como que se cubran
todas las vacantes existentes
en el Área Sanitaria Norte de
Málaga.

Por último, han expresado
que harán entrega de otra
placa al equipo médico de
Mollina.
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de una actividad del 77,24%
en  2017 al 63,87% en 2020.

Para este estudio han
agrupado dos parámetros a
comparar con años anterio-
res: las plantas que cierran
y las que quedan en reserva
para casos de coronavirus-
puesto que no es una com-
paración simétrica.

Los resultados más fia-
bles son los de la actividad
quirúrgica según CCOO.
“Los resultados más fiables
son los de la actividad qui-
rúrgica según CCOO. la in-
mensa mayoría de esas ca-
mas en reserva con la situa-
ción clínica actual están
desocupadas; sin embargo,
restan del total de camas
disponibles para el resto de
patologías, por ello este año
el parámetro que nos da
más fiabilidad a la hora de
comparar con años prece-
dentes es el de actividad

quirúrgica”.El Servicio An-
daluz de Salud (SAS) ha in-
formado que mantendrá en
funcionamiento en horario
de mañana  durante este ve-
rano los 178 centros de sa-
lud de Málaga. De los 72 que
tienen horario de tarde du-
rante el resto del año, se
mantendrán abiertos en
época estival 34, más 31
puntos de urgencia.

Este año por la situación
pandémica por el Covid-19,
la apertura de los centros
está condicionada además
por las posibilidades de
mantener circuitos diferen-
ciados que garanticen la se-
guridad de los pacientes y
los profesionales, siempre
que existan alternativas
compatibles con el Plan An-
daluz de Urgencias y Emer-
gencias. Así, los centros sa-
nitarios permanecerán en
funcionamiento.

Este gesto parece no haber
gustado al alcalde de Ante-
quera, Manuel Barón, quien
hizo público su malestar a
través de su perfil de Twitter.
“¿Sabéis como manipular
una pandemia de manera
partidista con miles de falle-
cidos para sacar rédito políti-
co ? Pues haciéndose una fo-
to-placa de una manifesta-
ción para “dársela” a los que
lo dieron todo por salvarnos,
¡Qué vergüenza !”, detalla el
tuit que hizo público durante
la pasada semana tras cono-
cerse la información de su
donación.

VIVA

El Ayuntamiento suspende
el ALF 2020 por prevención

ANTEQUERA

LIDIA  GÓMEZ

ANTEQUERA|  El alcalde de Ante-
quera, Manolo Barón, y el te-
niente de alcalde delegado de
Patrimonio Mundial, Juan
Rosas, han anunciado la can-
celación del Antequera Light
Fest (ALF), festival de nuevas
tecnologías, luz y sonido que
cada año a mediados del mes
de julio conmemora en la ciu-
dad la declaración del Sitio
de los Dólmenes como Patri-
monio Mundial de la UNES-
CO.

De hecho, se trata de una
decisión que se ha intentado
retrasar hasta el último mo-
mento, pues estaba prevista
la adaptación de las activida-
des a celebrar entre los próxi-
mos días 16 y 18 de julio a las
nuevas recomendaciones de
seguridad y prevención sani-
taria ante la pandemia del vi-
rus COVID-19. Sin embargo, la
proliferación de nuevos casos
positivos por COVID-19 desde
el pasado fin de semana en
buena parte del país ha pro-
vocado que se reconsidere la
celebración del ALF 2020
«por precaución, por seguri-
dad y por evitar tener que dar

marcha atrás perdiendo todo
lo que llevamos avanzado en
las últimas semanas», han
confirmado tanto Barón co-
mo Rosas.

El alcalde de Antequera ha
destacado el intenso trabajo
que se está haciendo «por
conseguir un complicado
equilibrio de promocionar la
ciudad, generar la actividad
económica, propiciar la vida
comercial y turística, pero de
forma paralela a preservar al
máximo nuestro principal
bien: la salud».

Sin embargo, ha reconoci-
do también que todo ha cam-
biado desde el pasado fin de
semana «pues están viéndose

los casos que, no en Ante-
quera, están proliferando en
varias comunidades autóno-
mas, incluyendo algo en An-
dalucía. Esto evidentemente
nos preocupa, porque no po-
demos ir hacia atrás. Ante es-
ta situación, hemos decidido
suspender el Antequera
Light Fest».

Al respecto del simbolismo
del desarrollo del ALF, Mano-
lo Barón tiene claro que
siempre hay que rememorar
uno de los hechos más gran-
des de la historia de Ante-
quera pero siempre pensan-
do en lo que es aún más im-
portante paras las personas,
la salud.
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Antequera |

ANTEQUERA

LIDIA GÓMEZ

ANTEQUERA | El alcalde de An-
tequera, Manolo Barón, y la
teniente de alcalde delegada
de Turismo y Patrimonio His-
tórico, Ana Cebrián, han visi-
tado el Museo de la Ciudad
de Antequera (MVCA) con
motivo de la celebración du-
rante dos días de un encuen-
tro de oficinas de turismo de
la Costa del Sol en el entorno
del Caminito del Rey. Una
quincena de técnicos profe-
sionales de este sector parti-
cipan en un simposio que co-
menzaba esta semana en
Álora y continuaba, ya por la
tarde, en la ciudad de El Tor-
cal.

Turismo y Planificación
Costa del Sol, entidad que ha
promovido el encuentro,
considera que se debe mejo-
rar en las estrategias de com-
petitividad interna, ponien-
do en marcha al respecto ini-
ciativas que mejoren la coor-
dinación entre los profesio-
nales que trabajan para la
mejora de la calidad en nues-
tro destino, donde la infor-
mación turística es muy im-
portante.

Antequera acoge un encuentro
de especialistas de turismo

“Unos diez millones de
personas visitan anualmente
los municipios de la Costa
del Sol para pasar sus vaca-
ciones y cientos de miles se
llegan a las Oficinas de Infor-
mación Turística para solici-
tar información de recursos y
municipios del interior de la
Provincia. Somos conscien-
tes que muchos de los profe-
sionales de la información
turística han visitado en los
últimos años dichos recursos
o municipios, pero también
es cierto que otros muchos
no conocen los atractivos tu-
rísticos por los que pregun-
tan los turistas”, señalan
fuentes de la organización.

En este sentido, el objetivo
que se ha pretendido conse-
guir con este encuentro de
profesionales de la informa-
ción turística de la Costa del
Sol es doble: que conozcan
los nuevos recursos turísti-
cos del entorno del Caminito
del Rey y su entorno para
que posteriormente puedan
informar con mayor conoci-
miento a los turistas de la
Costa del Sol que reclaman

ANTEQUERA

ANTEQUERA | La comarca de An-
tequera será la siguiente en
celebrar otro encuentro onli-
ne perteneciente a la cuarta
edición de las jornadas EMI
(Empresarias Malagueñas Im-
pulsan) promovidas por la Di-
putación de Málaga y la Aso-
ciación de Mujeres Profesio-
nales y Empresarias de Mála-
ga (Amupema), tras su paso
por la Axarquía. La cita ante-
querana será el 14 de julio a
partir de las 10:30 horas y es
necesaria inscripción.

‘EMI 2020, ahora más que
nunca’ tendrá un formato dis-
tinto al resto de ediciones an-
teriores ya que se impartirá
casi en su totalidad en forma-
to online y hará especial hin-
capié en las nuevas tecnologí-
as y su aplicación en el terre-
no empresarial y laboral como
herramienta básica para el
éxito de cualquier proyecto li-
derado por mujeres empresa-
rias y que además, sirva para
luchar contra la despoblación
que afecta a municipios pe-

Mujeres de Antequera liderarán un encuentro virtual comarcal en
la nueva edición de ‘Empresarias Malagueñas Impulsan’

Dispositivo de seguridad. VIVA

queños del interior de la pro-
vincia.

Así lo ha dado a conocer la
diputada de Igualdad, Lour-
des Piña, que ha estado acom-
pañada por el teniente de al-
calde y concejal de Igualdad
del Ayuntamiento de Ante-
quera, Alberto Arana, por la
representante de Amupema
Pilar Villegas y por Isabel Ro-
mero, ingeniera agrónoma y
empresaria emprendedora
ganadera en el anejo de La Jo-

información al respecto; tra-
bajar en una red de coordina-
ción entre profesionales de
las Oficinas de Turismo de la
Costa del Sol y los profesio-
nales de las Áreas de Turis-
mo de los Ayuntamientos im-
plicados.

Tanto Barón como Cebrián
han manifestado a los pre-
sentes su agradecimiento
por celebrar en Antequera
esta destacada una reunión
que posibilita también un
conocimiento de primera
mano de la ciudad y todos
sus atractivos recursos. “Te-
nemos que apoyarnos recí-
procamente y motivarnos
para que el flujo de turistas
vuelva otra vez a circular y
funcionar, empezando desde
aquí en la Costa del Sol”, se-
ñaló el Alcalde..

ya y premio Reconocidas de la
Diputación de Málaga.

Tal y como han adelantado,
en el encuentro virtual del día
14 de julio,   se contará con la
participación de   Mari Paz
Hurtado, de Hutesa; Pilar Vi-
llegas, de la Carraca Turismo
Rural; Carmen Rosa Torres, de
MGS Seguros; Sabrina Luque,
de Donde las Llanas; e Inma-
culada Cuadrado, de Estilista
en CASA, entre otras empresa-
rias de la comarca, con las que

compartirán sus experiencias
y plantearán sus reflexiones
sobre la situación de su sector
en la provincia.

Piña ha destacado que ini-
ciativas como ésta, que apoya
la Diputación de Málaga, ayu-
dan a fortalecer la imagen de
las mujeres empresarias y em-
prendedoras de la provincia,
además de luchar contra el
despoblamiento de los peque-
ños municipios y disminuir la
brecha digital.

Por su parte, Arana consi-
dera “esta iniciativa muy im-
portante adaptada a las nece-
sidades que estamos vivien-
do”, por lo que lo ha agradeci-
do a Amupema y a la Diputa-
ción de Málaga.

‘EMI 2020, ahora más que
nunca’
El programa de la edición es-
pecial 2020 estará formado
por tres bloques (EMI online,
EMI tutoriza y encuentros
EMI) Los eventos online, que
ya han comenzado, se reali-

zan a través de la herramienta
Zoom para conectar con muje-
res empresarias y profesiona-
les de las diferentes comarcas
de la provincia. En cada even-
to varias ponentes, empresa-
rias de la comarca anfitriona,
contarán cómo se han adapta-
do a la situación económica
actual en distintos aspectos:
gestión de clientes, comuni-
cación, nuevos productos o
servicios, adaptación al tele-
trabajo y conciliación.

Además, una vez finalicen
las intervenciones, se llevará
a cabo un debate para recabar
las necesidades formativas e
informativas más acuciantes
para cada una de ellas. Todo
ello, se completará con una
ronda de presentaciones para
darse a conocer todas las par-
ticipantes, ampliar su agenda
de contactos y generar nego-
cio. Estos encuentros estarán
disponibles asimismo en el
canal de Youtube de Amupe-
ma. Las citas EMI online pen-
dientes de celebración, tras

los encuentros de Axarquía y
Antequera son el 15 de julio en
Ronda, el 22 de julio en el Va-
lle del Guadalhorce, y el jue-
ves 30 de julio en la Costa del
Sol.

Durante los meses de agos-
to y septiembre se desarrolla-
rá ‘EMI tutoriza’. A través del
cual se ofrecerá un servicio te-
lemático de mentorización a
todas las mujeres empresarias
y profesionales que hayan
participado en los encuentros
EMI online y también para
aquellas que, aunque no ha-
yan participado, puedan en-
viar sus necesidades. Final-
mente, sobre el mes de octu-
bre, si la situación lo permite,
se han organizado cuatro en-
cuentros, con una duración
máxima de cuatro horas cada
uno, en el que participarán
hasta 40 empresarias. Estas
reuniones, cuyo objetivo es
compartir esperanzas, expec-
tativas y retomar los contactos
comerciales,  se celebrarán en
la  Diputación de Málaga.

ANTEQUERA

CELIA PAREDES

ANTEQUERA | El martes 7 de ju-
lio medio millar de estudian-
tes -487- de toda la comarca
comenzaron los primeros
exámenes de la PVAU, la
prueba de acceso a la univer-
sidad y antigua selectividad,
en el I.E.S José María Fernán-
dez de Antequera. Es un año
marcado por fuertes medi-
das de seguridad por la pan-
demia del coronavirus. Es
por ello que por primera vez
el instituto Camilo José Cela
de Campillos ha acogido
también a 170 estudiantes de
la parte de Guadalteba para
realizar estas pruebas.

Los exámenes, que se de-
sarrollarán hasta el jueves 9
de julio, tratan las materias
obligatorias de lengua caste-
llana, inglés e historia, dedi-
cando el resto de días a asig-
naturas optativas como ma-
temáticas, economía o histo-
ria del arte. Para contrarres-
tar los problemas que ha po-
dido acarrear el confina-
miento por el Covid-19, se
han dado más opciones a
elegir en los test. Entre las
medidas de seguridad que se

Medio millar de estudiantes se
presentan  a PVAU en Antequera

han llevado a cabo en el I.E.S
Jose María Fernández se en-
cuentran los recorridos esta-
blecidos y el uso obligatorio
de mascarillas, además de la
disposición de cartelería co-
mo recordatorio de las medi-
das de prevención. 

También se ha ampliado el
número de docentes y servi-
cios que organizan las prue-
bas. Por otro lado, se ha im-
pedido aparcar en la entrada
para evitar aglomeraciones y
tampoco se han permitido la
entrada de familiares o

acompañantes al centro en
cuestión.

Además, El Ayuntamiento
de Antequera ha organizado
un dispositivo especial de se-
guridad y prevención de la
salud mediante la instala-
ción de un puesto de emer-
gencias de Protección Civil y
la contratación de una am-
bulancia medicalizada, ade-
más de la presencia perma-
nente de cuatro agentes de
Policía Local para lo que el
consistorio ha invertido en
ello un total de 4.000 euros
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CELIA PAREDES

ANTEQUERA | La sede del Conser-
vatorio Elemental de Música
de Antequera, en el edificio
de La Casa de la Cultura, ha
sido ampliada en cuatro au-
las más en la segunda planta
del inmueble con cerca de
21.059,08 euros de fondos
propios del Ayuntamiento.
Con esta ampliación el Con-
servatorio podría ofertar el
grado superior evitando que
los alumnos tengan que des-
plazarse a otras ciudades o
capitales. «Antequera au-
menta con dinero municipal
la oferta educativa en nuestra
ciudad posibilitando un nue-
vo grado de formación musi-
cal en nuestra ciudad», ha ex-
presado el alcalde, Manuel
Barón, durante su visita a las
instalaciones.

Las obras, que fueron inte-
rrumpidas por el confina-
miento y realizadas por la em-
presa local ‘Navarro Cons-
trucciones’ en el plazo de un
mes, han consistido en la re-
modelación de la antigua sala
diáfana de 145 metros cuadra-
dos en tres aulas de 30 metros
cuadrados cada una, otra au-
la de 40 metros cuadrados y

La ampliación del
Conservatorio de Música
aumenta la oferta educativa

un pasillo de distribución y
acceso a las mismas de 15 me-
tros cuadrados.

El concejal de obras, José
Ramón Carmona, ha detalla-
do que los trabajos realizados
han consistido en la demoli-
ción del antiguo techo de ye-
so, la división de la sala en
cuatro más pequeñas con pla-
dur insonorizado, la coloca-
ción del nuevo techo inclu-
yendo también refuerzos pa-
ra mitigar la transmisión del
sonido entre aulas, la coloca-
ción de puertas acústicas,

una nueva instalación de
electricidad e iluminación
LED, la climatización me-
diante la instalación de apa-
ratos de aire acondicionado
individuales y el pintado en sí
de las aulas.

Además, Barón ha recorda-
do el cambio que ha experi-
mentado el edificio de la Casa
de la Cultura en los últimos
años, puesto que en 2014 se
realizó una ambiciosa rehabi-
litación que conllevó una in-
versión de más de 200.000
euros.

Visita a las nuevas instalaciones.

OBRAS

LIDIA GÓMEZ

ANTEQUERA | El alcalde de Ante-
quera, Manolo Barón, el te-
niente de alcalde delegado de
Aguas del Torcal, Antonio
García, y la presidenta de la
Entidad Local Autónoma
(ELA) de Bobadilla Estación,
Diana Ramos, han visitado la
barriada de las 80 viviendas
de RENFE en Bobadilla Esta-
ción para comprobar de pri-
mera mano el fin de las obras
de mejora de la canalización
del suministro de agua pota-
ble a dicho enclave poblacio-
nal.

En este sentido, cabe desta-
car que los cortes de agua a
este grupo de viviendas han
sido una constante casi desde
su propia construcción hace
ya varias décadas debido a
los problemas derivados del
paso constante de trenes so-
bre el terreno en el que se lo-
calizaba la tubería en cues-
tión, que ha sido sustituida
íntegramente por una nueva
más resistente de polietileno
y con el doble de capacidad
para el caudal de agua, lo que
garantiza desde el pasado
viernes la normalización del
suministro de agua en dicha

Una nu va tubería solventa los
problemas de abastecimiento
en Bobadilla Estación

barriada. El Ayuntamiento de
Antequera ha coordinado los
trabajos desarrollados a tra-
vés de la empresa municipal
de suministro de agua, Aguas
del Torcal, contándose con la
colaboración de la propia
ELA de Bobadilla Estación, la
Diputación Provincial de Má-
laga –titular de la carretera
que une la barriada con el
principal núcleo urbano al
otro lado de las vías del tren–
y la empresa pública estatal
ADIF, cuya participación ha
resultado indispensable al
transcurrir la tubería por de-
bajo de las vías de la cercana
estación de tren, habiéndose
invertido al respecto una can-
tidad que ronda los 70.000
euros.

Estos trabajos se unen a los
ya iniciados en esta barriada
de las 80 viviendas de RENFE
durante la primera legislatu-
ra del alcalde Manolo Barón a
la hora de instalar contadores
de agua particulares, hecho
que ha resultado imprescin-
dible a la hora de normalizar
una situación insostenible
desde hace décadas y que ha
quedado ya resuelta por fin.
También ha estado presente

durante la visita y posterior
rueda de prensa el coman-
dante jefe del Acuartelamien-
to Aéreo de Bobadilla Esta-
ción, José Manuel de la Torre,
pues gracias a la instalación
de la nueva tubería de sumi-
nistro de agua a la zona de las
80 viviendas de RENFE po-
drán acometer próximamente
otro ansiado proyecto para
enganchar dicho acuartela-
miento a la red municipal de
suministro permanente de
agua, con los beneficios que
ello conlleva.

El alcalde ha valorado muy
satisfactoriamente este logro
de poder ver culminada la
obra para una nueva acometi-
da de agua en este grupo de
viviendas para evitar las con-
tinuas roturas de la anterior
canalización que perjudica-
ban de forma continua a estos
vecinos. Por su parte, el te-
niente de alcalde Antonio
García considera esta actua-
ción como “histórica” dadas
las continuas reivindicacio-
nes vecinales que, hasta que
no se ha concretado el perti-
nente acuerdo con ADIF, no
han podido verse culmina-
das. 

OBRAS

ANTEQUERA | El alcalde de la ciu-
dad de Antequera, Manolo
Barón, informó en el día de
ayer que la ciudad  del Torcal
realizará este lunes 13 de julio
un simbólico y sentido acto
de a todas las víctimas del te-
rrorismo coincidiendo para
ello con el vigésimo tercer
aniversario del cruel asesina-
to del que fuera concejal del
Ayuntamiento de Ermua, Mi-
guel Ángel Blanco, hecho
acontecido en el año 1997 y
que provocó la conmoción y
unión de toda España contra
el terrorismo de ETA, cuya
máxima expresión se alcanzó
durante los años 80 y 90 del
pasado siglo.
Dicho acto de homenaje a las

víctimas del terrorismo ten-
drá lugar a las nueve de la no-

Antequera conmemora el
aniversario del asesinato de
Miguel Ángel Blanco este lunes

che en los Jardines de Miguel
Ángel Blanco (ubicados entre
la avenida de Blas Infante y la
calle Juan de Mora), contem-
plándose una ofrenda floral a

los pies del monolito coloca-
do en memoria de Miguel Án-
gel Blanco y una lectura de un
manifiesto como homenaje a
todas las víctimas.

Homenaje del año 2019

OBRAS

CELIA PAREDES

ANTEQUERA | Tras más de 25
años de actividad, la Asocia-
ción de Vecinos de San Juan
ha decidido cerrar sus puer-
tas pero no sin antes donar
cerca de 7.000 euros de la li-
quidación de sus cuentas a
diferentes entidades bénefi-
cas, destinando así 2.900 eu-
ros a Cáritas, 2.000 al Come-
dor Social Casas de Asís,
2.000 euros a Cruz Roja y 90
euros a una familia necesita-
da del barrio.

El colectivo vecinal ha to-
mado la decisión debido a la
falta de personas que se ha-
gan cargo de dicha labor rele-
vando a la actual directiva.
Así lo ha hecho público el pre-
sidente de la asociación, José
Hidalgo.

La Asociación de Vecinos de
San Juan se disuelve donando
cerca de 7.000 euros 
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ANTEQUERA | «Vas a ser una gran
artista internacional, con eso
que llevas dentro, esa forma
de bailar y de sentirlo. Eso
eres tú, porque lo sientes así,
y eso no lo enseñan en las
academias». Son las palabras
que el cantaor flamenco, José
Mercé, dedicó a Victoria Ama-
dor ‘La Rubia’ tras su actua-
ción en el programa de televi-
sión ‘Tierra de Talento’, don-
de la jovencísima bailaora ha
logrado meterse al jurado en
el bolsillo con su taconeo y
pasar a semifinales.

Victoria Amador ‘La Rubia’
es una flamenca antequerana
que con tan sólo siete años lo-
gra dejar boquiabierto a cual-
quiera que la vea bailar.
«Ella, con lo pequeñita que
es, se sube al escenario y se
multiplica», comenta su pa-
dre, Francisco Javier Amador,
que ha recordado como dio
comienzo la corta, pero inten-
sa carrera artística de Victo-
ria; «la apuntamos a la escue-
la de flamenco de Ana Pastra-
na, con tres añitos empezó a
bailar, al principio lo toma-
mos como algo extraescolar,
como una opción para que la
niña hiciese ejercicio, sin em-
bargo, ya en su tercera clase,
Ana nos comentó que tenía
mucho desparpajo y que des-
tacaba por su talento».

‘La Rubia’, talento y
arte profesional en el
cuerpo de una niña de
siete años

‘La Rubia’ LOBO FOTOGRÁFOS

«De repente encontramos
que cuando se subían videos
de ella bailando para la aca-
demia y demás, estos tenían
muchas visualizaciones, cre-
amos un instagram para ir
juntando sus videos, y empe-
zó a tener miles de seguido-
res, ese fue el despegue», na-
rra Amador, «todo el mundo
le llamaba ‘La Rubia’, porque
no es común encontrar una
flamenca rubia de ojos azu-
les. En la televisión salió un
video de ella en el que decían
que bailaba muy bien, que
era la sucesora de Lola Flores,
y nos sorprendimos porque ni
la madre ni yo sabíamos que
estaba en la tele», añade.

Sus vídeos  se extendieron
como la pólvora, las redes so-
ciales fueron la catapulta de-
finitiva a la popularidad de
Victoria , «entonces llega  un
momento en que el equipo de
Joaquín Cortes, a través de la
sala Cardamomos, se fija en
ella», comenta el padre. «Vie-
ron sus vídeos y llamaron a
mi mujer, le propusieron lle-
varla a un casting para un
programa en el que le becarí-
an para dar cursos gratis en
Madrid,  les enviamos un vi-
deo, les gusto, y ahora vamos
una vez al mes a la capital pa-
ra que dé los cursos». Sin em-
bargo, el talento de ‘La Rubia’

no sólo lleva la marca ante-
querana de su pueblo o archi-
donesa de su profesora de
baile, Victoria muestra en sus
taconeos influencias gadita-
nas y granadinas, puesto que
también ha sido alumna en
academias de Jerez y la escue-
la de Manolete de Granada.
Fe de ello daba José Mercé
tras ver su primera actuación
en ‘Tierra de Talento’;  «cuan-
do me ha hecho eso del pelo
he dicho, ea, eso es de ‘Gra-
ná’, eso se lo ha enseñado Ju-
dea Maya, la hija de Manole-
te». Tanto él como el resto del
jurado -la cantante cordobesa
India Martínez, y los mala-
gueños Carlos Álvarez (barí-
tono) y Jesús Reina (violinis-
ta)- quedaron fascinados con
los desplantes y el arte de la

pequeña sobre el escenario,
por lo que le otorgaron las
cinco estrellas en dos ocasio-
nes, llevándola hasta la semi-
final del concurso. «Tú no tie-
nes siete años, tú tienes una
viejita dentro, esas caras y ese
cuerpo bailando», dijo India
Martínez cuando vio bailar a
Victoria por primera vez en el
talent show andaluz. Hasta el
presentador, Manu Sánchez,
lanzó sus gafas al público tras
su actuación «no me puedo
abrir la camisa pero me rom-
po las gafas», confesaba aún
entusiasmado por su actua-
ción «¿qué hacemos contigo?
si es que me encantas toda
tú», añadía.

La niña ha confesado que
deja «la mente en blanco»
momentos antes de su actua-

ción, se planta en el escenario
y se crece cuando escucha la
guitarra o el cante por Alegrí-
as. La energía y el coraje de
una profesional en el cuerpo
de una niña de siete años que
nada más empezar ha cauti-
vado a toda España con sus

taconeos y que promete se-
guir ofreciendo unos bailes
llenos de pasión y desparpa-
jo, puesto que su meta para el
futuro es «ser profesora de ni-
ños pequeños por las maña-
nas, pero bailaora por las tar-
des».

‘La Rubia’. LOBO FOTÓGRAFOS



Avanzan las obras de la
residencia para ADIPA 

Antequera  |
ANTEQUERA

Imbroda visita el CEIP San Juan de Antequera
con motivo del inicio del Programa de Refuerzo 

El consejero durante su visita al CEIP San Juan de Antequera. VIVA

ANTEQUERA | El consejero de
Educación de la Junta de
Andalucía, Javier Imbroda,
ha visitado el pasado vier-
nes las instalaciones del co-
legio público San Juan en la
ciudad de Antequera con
motivo del inicio del Progra-
ma de Refuerzo Estival im-
pulsado por la administra-
ción autonómica y que por
segundo año consecutivo es
acogido en la ciudad del
Torcal.

Aunque en un inicio la im-
plantación de este progra-
ma era "una convicción de
ofrecérselo a nuestros ni-
ños", este año "se ha conver-
tido en toda una necesi-
dad", ha expresado Ibroda
refiriéndose a las conse-
cuencias que ha traído con-
sigo la pandemia del virus
Covid - 19 para toda la soe-
ciedad y en el ámbito educa-
tivo concretamente. 

Según el consejero, se ha
triplicado la participación
de centros, docentes y alum-
nos, mostrando así su satis-
facción de que "todo marche

tan bien". Este programa se
unirá al refuerzo individua-
lizado del plan de acogida
de la Junta que los centros
tendrán en el primer trimes-

tre para aproximadamente
90.000 niños "que se han
desconectado" debido a la
brecha digital, ya que cerca
de 30.000 niños carecían de

ANTEQUERA

ANTEQUERA | El presidente de la
Diputación de Málaga, Fran-
cisco Salado, ha visitado las
obras de la Residencia de
Adultos con Discapacidad In-
telectual de la Asociación de
Discapacitados Psíquicos de
Antequera (ADIPA), un pro-
yecto social cofinanciado por
la Diputación y el Ayunta-
miento que ofrecerá acogi-
miento a personas con disca-
pacidad intelectual leve que,
por razones familiares, for-
mativas o laborales-ocupa-

cionales, tienen dificultad
para la vida familiar normali-
zada y la integración social.
La Diputación financia el pro-
yecto con un millón de euros
repartidos en tres anualida-
des (2019, 2020 y 2021), mien-
tras que el Ayuntamiento de
Antequera aporta 900.000
euros, también en tres anuali-
dades. El resto del presupues-
to, hasta los 2,9 millones de
coste total, está sufragado por
la asociación ADIPA a través
de recursos propios y dona-

ciones, además de aportacio-
nes de la Junta de Andalucía y
la Fundación ONCE. Las
obras de construcción se es-
tán desarrollando sobre una
parcela de titularidad muni-
cipal de casi 2.700 metros
cuadrados en la calle doctor
Diego Aragón, y se espera que
concluyan a finales de 2021.
La residencia podrá acoger a
32 internos que se alojarán en
dormitorios individuales o
dobles con aseo adaptado, o
en apartamentos dobles com-
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pletos. Las instalaciones con-
tarán, además, con salas de
estar comunes, comedor, co-
cina, salas para fisioterapia y
consulta médica, oficinas, al-
macenes y un salón de actos
con 120 localidades. En el ex-
terior, además de zona de
aparcamientos, habrá terra-
zas, zonas ajardinadas y zo-
nas recreativas y deportivas.
Todo el edificio será accesi-
ble para personas con movili-
dad reducida. Salado ha des-
tacado la labor social de esta
asociación a la que la Diputa-
ción de Málaga otorgó en
2010 la Medalla de Oro de la
provincia. ADIPA desarrolla
diferentes programas de
atención a personas con dis-
capacidad intelectual con la
finalidad de su total integra-

los dispositivos electróni-
cos necesarios; por falta de
interés, porque no han teni-
do el apoyo de la familia "y
por multitud de circunstan-
cias", ha explicado Imbro-
da. Además, estos refuerzos
se complementarán con un
plan integral que se desa-
rrollará durante todo el cur-
so escolar y que comenzará
en septiembre con todas las
medidas de seguridad. "Ya
teníamos ganas de ver a los
alumnos de vuelta a las au-
las", añadió.

El consejero ha explicado
que una de las medidas de
seguridad para la vuelta a
las aulas será la realización
de pruebas PCR a profeso-
res y alumnos a través de las
delegaciones de cada pro-
vincia. "Ya se están reali-
zando en los programas de
refuerzo, en las pruebas de
acceso, en selectividad y

hasta ahora no ha habido
incidencias". El Consejero
ha aclarado que los más de
6.000 docentes que se con-
tratarán de cara al nuevo
curso para poder llevar a
cabo la reducción y ajustar-
se al ratio de almunos en las
clases se repartirán en fun-
ción de las necesidades de
los colegios. "Dependerá de
la demanda, tanto en la pú-
blica como en la concerta-
da", dijo.

En cuanto a las aulas pre-
fabricadas que en concreto
se encuentran en la ciudad
de Antequera en el colegio
púlico Romero Robledo y en
el instituto de Los Colegia-
les. El consejero ha infor-
mado que su objetivo du-
rante la vigente legislatura
es eliminar el 60 por ciento
de estas aulas y "en esa pla-
nificación de 20, 27 alum-
nos, el cien por cien".

ción social. Para ello, cuenta
con varios centros como la
Residencia de Gravemente
Afectados, Centro de Día,
Centro Ocupacional y vivien-
das tuteladas. Además, ofre-
ce servicios de psicología,
enfermería, fisioterapia, tra-
bajo social, atención a fami-

lias y formación e integra-
ción laboral, entre otros, y
desarrolla proyectos y pro-
gramas de actividad físico-
deportiva y para la integra-
ción familiar, el ocio inclusi-
vo y el apoyo a la vida inde-
pendiente entre los más des-
tacados.
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ANTEQUERA

ANTEQUERA | La Unión Tempo-
ral de Empresas 'Urbano de
Antequera' relanza con nor-
malidad los servicios de
transporte urbano en el mu-
nicipio, recuperando así los
horarios y frecuencias habi-
tuales de las dos líneas de
autobús que funcionarán de
lunes a sábado- excepto fes-
tivos- al 100% de ocupación.
La línea 1 arrancará desde el
Centro Comercial La Veróni-
ca a las siete y cuarto de la
mañana, para terminar sus
19 turnos de recorrido en el
Hospital Comarcal a las nue-
ve y cuarenta y dos de la no-
che en su última llegada. Los
sábados se reducen las fre-
cuencias a 14. También tiene
de punto de partida y de lle-
gada al Centro Comercial La
Verónica la Línea 2, ya que es
una línea circular, que fun-

El bus urbano recupera todas
las líneas y horarios habituales 

ciona desde las siete y media
de la mañana de lunes a sá-
bados excepto festivos, con
una última llegada a las  sie-
te y cincuenta y tres de la tar-
de. En el nuevo tránsito de
pasajeros se aplicará el pro-
tocolo de limpieza y seguri-
dad, donde se extremarán
las medidas de higiene, con
una limpieza exhaustiva con
productos especiales en el
interior del autobús hacien-
do énfasis en las zonas de
tránsito. Los profesionales
darán a los usuarios una se-
rie de recomendaciones,
además de recordar el uso
obligatorio de mascarilla y la
distancia de seguridad cuan-
do sea posible. Para la adqui-
sición de la tarjeta deberá
acreditarse documentalmen-
te en la oficina expendedora
de la misma, la concurrencia

ANTEQUERA

ANTEQUERA | Impensable conse-
guir una nueva hazaña depor-
tiva después de descender. Si
algo ha vuelto a demostrar el
BeSoccer CD UMA Antequera
es su capacidad de resurgir de
un duro golpe, prepararse con
ilusión y salir a competir en
cada partido con deportivi-
dad, esfuerzo y dedicación. El
Palacio de los Deportes Mar-
tín Carpena fue el escenario
de un encuentro para el re-
cuerdo ante un gran rival co-
mo Irefrank Elche CF. Alvarito
abrió pronto el marcador. El 1-
0 fue el resultado al descanso.
En la segunda parte, los ilici-
tanos salieron con decisión de
remontar y lograron el empate
por medio de Ramón (1-1).
Álex Fuentes declinó más tar-
de la balanza y posteriormen-

El BeSoccer CD UMA Antequera,
de vuelta a Primera (4-3)

te hubo una sucesión de tan-
tos con el ataque de cinco con
portero-jugador de los visitan-
tes. Marcaron Javi Amorós (3-
1) y Óscar (4-1) por los verdes y
Juanito –de penalti- y Rubi ce-
rraron el marcador en los últi-
mos instantes. El comienzo,
después de meses sin compe-
tir por el confinamiento a cau-
sa de la pandemia sanitaria
del Covid-19, fue una de las
claves. Tan en cuenta lo tuvo
el cuadro dirigido por Manuel
Luiggi Carrasco que marcó
muy pronto. En el minuto 4,
Alvarito anotó el 1-0 en un ve-
loz contragolpe. Esta diana
asentó a los guerreros univer-
sitarios que defendieron con
energía e intentaron crear
más situaciones ofensivas.
Conejo fue un pilar funda-

de los requisitos exigidos.
Las tarjetas expedidas ten-
drán carácter personal y se-
rán nominativas e intransfe-
ribles, pudiendo la empresa
adjudicataria comprobar di-
cho extremo en cualquier
momento, con un único cos-
te de personalización de tres
euros. La oficina para expe-
dir dicha tarjeta será la ubi-
cada en Calle Torre de Ha-
cho. El Ayuntamiento, en
función del alto grado de sa-
tisfacción de los usuarios, y
del buen funcionamiento de
las diferentes líneas y servi-
cios, decidió aplicar la modi-
ficación del artículo 6 de la
Ordenanza Fiscal Municipal
nº 38 reguladora del Precio
Público por la utilización del
Transporte Público Urbano
de Viajeros aprobada en el
pleno del pasado 20/09/2019.

mental con sus paradas cada
vez que los ilicitanos proba-
ron fortuna sobre la portería
defendida por el guardameta
natural de Coín. Un éxito de-
portivo que se añade a la pági-
na de la brillante historia re-
ciente del BeSoccer CD UMA
Antequera. 

El fútbol sala malagueño
tendrá de nuevo un represen-
tante en la élite nacional y ese
ascenso se gestó en el Palacio
de los Deportes Martín Carpe-
na de la Capital de la Costa del
Sol. La única pena fue no te-
ner público en las gradas, ese
que tanto apoya en el Fernan-
do Argüelles de Antequera,
pero sí se desplazaron mu-
chas personas a dar un aliento
fundamental en los aledaños
del Pabellón. 

ANTEQUERA

ANTEQUERA | El Defensor del
Pueblo Andaluz, Jesús Maez-
tu, ha visitado el Archivo His-
tórico de Antequera con moti-
vo del desarrollo de una reu-
nión del Consejo Asesor de
Menores –integrado por ocho
niños, uno de cada provincia
andaluza– de cara a la prepa-
ración del encuentro de Con-
sejos de Participación de Me-
nores que se celebrará este
año en Estocolmo sobre ‘La
Evaluación del Impacto de los
Derechos de los Menores’. El
alcalde ha recordado, durante
la rueda de prensa, que Ante-
quera fue también "la cuna"

Antequera acoge la visita del
Defensor del Pueblo Andaluz

de la creación del Defensor
del Pueblo Andaluz, junto a la
de la propia autonomía anda-
luza a través de la firma del
denominado "Pacto de Ante-
quera", cuyo original se custo-
dia precisamente dentro del
Archivo Histórico Municipal y
que el propio Maeztu ha podi-
do contemplar durante su vi-
sita a las instalaciones. Maez-
tu ha tenido palabras especia-
les "para todos los servidores
públicos" ante su especial im-
plicación durante el confina-
miento derivado de la emer-
gencia sanitaria por el virus
COVID19, refiriéndose al res-

pecto que "el virus trata a todo
el mundo por igual, llueve en
ese sentido de la misma forma
para todos, pero no todos po-
seen el mismo paraguas", refi-
riéndose en ese sentido a que
uno de los sectores poblacio-
nales ante los que mayor aten-
ción hay que tener al respecto
son los menores. Cabe recor-
dar que, en España, el Defen-
sor del Pueblo Andaluz es el
único que ostenta a su vez el
cargo de Defensor del Menor.
"Hoy en Antequera le vamos a
preguntar a los menores qué
piensan los menores", ha con-
cluido Maeztu.

ANTEQUERA

MANTENIMIENTO INCORPORA UNA NUEVA FURGONETA A SU FLOTA
Esta camioneta de tipo industrial viene a sustituir a otro furgón ya amortizado, sirviendo
sobre todo para transportar materiales de mayor volumen que no se pueden transportar con
otro tipo de vehículos.
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ANTEQUERA | El Vicesecretario
de Organización y Comunica-
ción local del PP Antequera,
José Manuel Fernández, ha
informado sobre la moción
presentada para reconoci-
miento a la labor de la policía
local como profesión de ries-
go y mejora de la seguridad.
“Hemos mostrado un profun-
do respeto y admiración a to-
das las fuerzas del estado en
todas sus vertientes porque
han sido claves para tener el
estado democrático que tene-
mos hoy día”, ha comunicado
Fernández. Desde el grupo
alegan que siempre han de-
fendido los intereses y dere-
chos de los cuerpos de seguri-
dad, recordando el portavoz,
la equiparación salarial como
un acuerdo del gobierno de

PP pide reconocer a la policía
local como profesión de riesgo

PSOE

ANTEQUERA | El PSOE ha denun-
ciado que la lista de espera en
la Inspección Técnica de Ve-
hículos de Antequera "ha re-
gistrado el mayor incremento
de toda la provincia de Mála-
ga en el primer año de gobier-
no de Moreno Bonilla. Los ve-
hículos que esperan pasar la
ITV en Antequera se han mul-
tiplicado por 32 el primer año
de la derecha en Andalucía. 

Según una respuesta parla-
mentaria del gobierno de la
Junta de Andalucía al grupo
parlamentario socialista con
fecha 8 de junio, la lista de es-
pera de vehículos en la ITV de
Antequera ha pasado de 112
en el año 2018 con un gobier-
no del PSOE a 3.584 en el an-
terior año 2019, ya con la de-

recha en el gobierno, un in-
cremento que supera el 3.100
por ciento".

El secretario general del
PSOE de Málaga, José Luis
Ruiz Espejo, ha criticado "los
retrasos para pasar la ITV en
Antequera, que es el mejor
ejemplo del desastre en el que
ha convertido el Gobierno de
Moreno Bonilla este servicio
público en toda la provincia y
en el conjunto de Andalucía".
En la provincia de Málaga el
aumento de los vehículos en
espera para pasar la ITV se ha
disparado por encima de los
39.000 entre 2018 y 2019 con
el cambio de gobierno de la
Junta hasta situarse en los
63.868, un incremento de casi
el 158 por ciento.

PSOE denuncia el aumento
en la lista de espera de la
ITV de Antequera

Mariano Rajoy con la Guardia
Civil y la Policía Nacional. 

Sin embargo, ha acentuado
que "ahora es momento de re-
conocer la figura de la policía
local que durante la crisis sa-
nitaria ha estado bajo el man-
do único del gobierno de Es-

paña en coordinación con la
Policía Nacional, Guardia Ci-
vil y ejército, y se ha encarga-
do de los controles y de ga-
rantizar la seguridad vial, así
como la atención a menores y
a las víctimas de violencia de
genero".

PP atribuye un
nuevo logro al
gobierno local
ANTEQUERA | La Vicesecretaria
de Política Social del Partido
Popular de Antequera, Paqui
Sánchez, con la inclusión de
Antequera en la Red de Ciu-
dades Cervantinas desde la
semana pasada, pone en va-
lor el trabajo realizado “una
vez más” desde el equipo
municipal, en este caso, des-
de el Área de Cultura del Par-
tido Popular con Manolo Ba-
rón y Elena Melero al frente,
destacando como “con el
Partido Popular, Antequera
continua alcanzando nuevos
logros y reconocimientos a
nivel nacional, con los que se
posibilitará un mayor des-
arrollo educativo, cultural,
turístico y económico de la
ciudad”.

PARTIDO POPULAR

José Manuel Fernández en rueda de prensa.

PSOE

ANTEQUERA | Tras conocer la
disminución del paro en el
mes de junio de 26 personas,
el concejal socialista, Paco
Morente, ha afirmado que el
Plan AIRE "es rancio y vicia-
do para el desempleo en An-
tequera, pues hace falta más
ritmo para compensar los
más de 1.000 empleos perdi-
dos". Así, ha instado a la
unión de todos los grupos
municipales para exigir a la
Junta que ponga en marcha

PSOE califica de insuficiente el
Plan Aire ante los datos del paro

con urgencia planes de em-
pleo y políticas activas  que
permitan la ocupación de la
población desempleada de
Antequera. "El AIRE anun-
ciado, aunque  excesivamen-
te recortado, no va a ser sufi-
ciente para paliar la conse-
cuencias de la crisis, celebra-
mos no obstante los cambios
de criterios establecidos, que
permitirán primar a los de-
sempleados de Antequera,
como hemos venido reivindi-

cando desde hace años. Nos
sorprende la aportación que
ahora sí realiza el equipo de
gobierno municipal para co-
financiar este menguado
Plan de Empleo de la Junta,
cuando en reiteradas ocasio-
nes, se han opuesto marcan-
do su incompetencia, a las
peticiones de la oposición".
Morente ha expresado que la
cifra de 4.201 parados en An-
tequera podría ser aún ma-
yor "teniendo en cuenta las Francisco Morente durante las declaraciones.

personas relacionadas con
los ERTES y ceses de activi-
dad". "En materia de contra-
tación, ha habido un fuerte
crecimiento con respecto al
mes anterior, pero que no re-
percute positivamente en el
empleo, lo que manifiesta
una vez más la precariedad y
exceso de temporalidad. Un
fuerte crecimiento en los sec-
tores agrícolas, que abarca la
mitad del crecimiento con-
tractual, y seguido del sector
servicios, con incrementos
también moderados en el
sector industrial y la cons-
trucción, en definitiva supo-
ne una aumento del 60% con
respecto al mes anterior".
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ANTEQUERA |El Partido Popular
de Antequera ha denunciado
que el Gobierno Central ataca
continuamente a la educa-
ción concertada enfrentando
a unos ciudadanos con otros.
«No entendemos cómo el Go-
bierno de Sánchez ataca a la
concertada cuando esta su-
pone el 25% de los alumnos
de este país y en concreto en
Antequera el porcentaje ron-
da entre el 40% y el 60%», ha
explicado el portavoz, José
Manuel Fernández.

Fernández ha querido «des-
mentir» la imagen de privaci-
dad y alto nivel  que  según él
está propagando el Gobierno,
y ha querido destacar que la
escuela concertada «surge
como protección al sistema
educativo para quitarle peso
el Gobierno y para seguir ofre-
ciendo una educación de cali-
dad dentro del ámbito públi-
co».

Para Fernández, la solución
al problema es crear un pacto
de educación al margen de
ideologías, «que represente
realmente una educación que
nos permita desarrollarnos

El PP de Antequera denuncia
la discriminación del Gobierno
a  la enseñanza concertada

como sociedad». Pero ha ma-
nifestado los impedimentos
que pone la izquierda atacan-
do a la concertada. «No va-
mos a permitir que la educa-
ción sea manipulada de ma-
nera ideológica».

El partido ha destacado el
compromiso de Antequera
por la educación como única
ciudad que destina subven-
ciones sin distinciones mien-
tras que  «el Gobierno de Sán-
chez ha decidido excluir a las
escuelas concertadas de los

dos mil millones de euros que
se van a destinar para la edu-
cación».

Los populares se reunieron
con los centros concertados
de Antequera para intercam-
biar opiniones, una reunión
en la que los mismos colegios
señalaron la inestabilidad
que el Gobierno de España
había provocado en el colegio
durante la pandemia.

Esta cuestión la presentarán
como moción en el próximo
pleno municipal.

El portavoz del Partido Popular

PARTIDO SOCIALISTA

REDACCIÓN

ANTEQUERA | El PSOE ha tacha-
do de insolvente la gestión
del alcalde de Antequera, Ma-
nuel Barón, con todo lo rela-
cionado con el segundo pabe-
llón cubierto 15 de Julio. Cal-
derón ha recordado que “en
mayo de 2019  Barón firmó un
préstamo de 1,8 millones de
euros con Unicaja principal-
mente para la “definitiva” se-
gunda fase del nuevo pabe-
llón cubierto 15 de Julio en la
que se acometería la cubierta
y conclusión del mismo. Aho-
ra, un año después, se vuelve
a firmar un nuevo préstamo
con la misma entidad de 1,4
millones de euros para proce-
der a la instalación de la cu-
bierta y el cerramiento de la
instalación deportiva, que-
dando una tercera fase de
vestuarios y finalización del
complejo deportivo”.

¿Dónde ha ido a parar cada
euro de los 1,8 millones de eu-
ros? ¿Por qué en 2019 se dice
que la segunda fase es la defi-
nitiva y ahora en 2020, tras sa-
car un nuevo préstamo de 1,4
millones de euros, se habla de
una tercera fase?», ha pre-
guntado el socialista.

PSOE tacha de insolvente la
gestión de Barón con el nuevo
pabellón cubierto 

Pero lo más grave y preocu-
pante para Calderón es que
“dichas instalaciones inaca-
badas son usadas por los ni-
ños y niñas que practican el
baloncesto en la ciudad, y lo
hacen, entendemos, en unas
pistas que no cuentan con las
garantías de seguridad que
toda instalación deportiva
precisa y merece. Son cir-
cunstancia que en varias oca-
siones hemos puesto en cono-
cimiento del equipo de go-
bierno del partido popular,
además de solicitar la infor-
mación por medio de escrito
de fecha de Registro General 3

de Octubre de 2018 de certifi-
cado fin de obra de la nueva
pista deportiva, futuro pabe-
llón cubierto, situada junto al
complejo deportivo del Mau-
lí, informe técnico de la mis-
ma donde se especifique que
es apta para su uso deportivo,
informe técnico sobre la ideo-
nidad de la instalación eléc-
trica, certificado de homolo-
gación de todos los elementos
como centro deportivo y póli-
za del seguro de responsabili-
dad civil de la instalación. In-
formación que el PP nunca ha
sido capaz de aportar hasta el
momento”.

CIUDADANOS

LIDIA GÓMEZ

ANTEQUERA | El portavoz de la
formación local, José Manuel
Puche, pedirá al equipo de
gobierno del Partido Popular,
la puesta en marcha de medi-
das para impulsar el turismo
de caravanas en la ciudad .
“El turismo de ‘caravaning’
ha llegado para quedarse. Y
más aún, debido a las cir-
cunstancias provocadas por

Ciudadanos propone medidas
para impulsar el turismo de
caravanas en Antequera

el Covid19. Muchos turistas
están apostando por esta mo-
dalidad por la seguridad e in-
dependencia que proporcio-
na”, explicó Puche.
Desde Ciudadanos Anteque-

ra se solicitará la creación de
un área de aparcamiento es-
pecífica para caravanas y
cámpers, que se sume a la ac-
tual de autocaravanas exis-
tente junto a los juzgados. O

la modificación de la orde-
nanza actual, que permita el
uso por parte de los carava-
nistas de dicho estaciona-
miento 

Puche ha querido recordar
que este tipo de aparcamien-
tos pueden ser usados un má-
ximo de 72 horas, tal y como
se expone en las ordenanzas.
Y que en ningún momento se
busca la creación de un cam-
ping en el centro de la ciudad
“Si Antequera quiere ser un
referente en el turismo, no po-
demos seguir imposibilitan-
do que los más de 260.000 ca-
ravanistas y campers que hay
en nuestro país, sumados a
los que vienen del extranjero,
tengan donde estacionar su
‘alojamiento’ en nuestro mu-
nicipio y pasen de largo”, a la
vez que ha expresado los be-
neficios de este turismo.

ADELANTE ANTEQUERA

CELIA PAREDES

ANTEQUERA | El portavoz de Ade-
lante Antequera, Fran Matas,
ha instado al consistorio an-
tequerano a la realización de
un concurso público para que
cualquier hostelero de la ciu-
dad pueda tener las mismas
posiblidades de optar a un es-
pacio en el Patio de Caballos,
situado en la Plaza de Toros.
«No se le ha dado ningún tipo
de publicidad, no sabemos
cómo se ha realizado ni que
contraprestación obtiene el
Ayuntamiento por la cesión
de este espacio público», des-
tacó como algunos de los in-
terrogantes que el portavoz
de la formación morada plan-
tea al mismo tiempo que pide
la publicación «de unas bases
objetivas» ante esta forma
«tan chapucera» de gestio-

Matas insta a hacer un
concurso público para
adjudicar el patio de
caballos a los hosteleros

narlo. Matas muestra su «de-
sacuerdo total» con la forma
en la que se han adjudicado
estos espacios hosteleros que
actualmente cuentan con
«cuatro bares nocturnos que
no deberían salir más benefi-
ciados que otros locales de
ocio u hosteleros», ha mani-
festado el portavoz, aunque
comprende la difícil situación
que han y están pasando es-
tos locales.

Matas ha recordado que en
el Plan de Reconstrucción
que el grupo planteó hace un
par de meses con 73 medidas
y un presupuesto de 5 millo-
nes, se propuso la habilita-
ción del ruedo de la plaza pa-
ra Food Track de aquellos res-
taurantes que no tuvieran po-
sibilidad de terraza.

El Presidente del Partido
Popular de Antequera y par-
lamentario andaluz, José Ra-
món Carmona, fruto del com-
promiso y de las reuniones
periódicas mantenidas con la
dirección del Ilustre Colegio
de Abogados de Antequera,
ha defendido mediante pre-
gunta al Vicepresidente y
Consejero de la Junta en Co-
misión parlamentaria de Tu-
rismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local, la ne-
cesidad de búsqueda de solu-
ciones para que se produzca
“el abono del gasto que gene-
ra el Colegio de Abogados de
Antequera por la prestación
del servicio público de justi-
cia gratuita”.

PARTIDO POPULAR

Carmona  se
compromete con el
Colegio de
Abogados de
Antequera llevando
al parlamento su
problemática
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Antequera |

ANTEQUERA | El secretario gene-
ral y portavoz socialista, Kiko
Calderón ha exigido explica-
ciones públicas al alcalde
tras recibir quejas de vecinos
por el último importe del reci-
bo del agua. “No se entiende
como ante una queja genera-
lizada de la sociedad ante-
querana no salga nadie del
equipo de gobierno explican-
do el motivo del incremento
del recibo de agua en los me-
ses de mayo y junio y las op-
ciones que tienen las perso-
nas para reclamar y así revi-
sar caso a caso. No se entien-
de cómo la rueda de prensa
que ofreció el señor Barón so-
bre lo realizado en el periodo
de estado de alarma sólo se
centró en el autobombo, pero
no se aprovechó para infor-
mar sobre el asunto del agua
que afecta y preocupa a miles
de personas”, ha dicho Calde-
rón. Según el portavoz socia-
lista “nos encontramos una
vez más con un alcalde que
intenta coger distancia con
los problemas como si no tu-
viera nada que ver. Rehúye y
no da la cara ante los proble-
mas y quejas de los vecinos,
pero siempre está dispuesto
para la venta de humo, los
brindis al sol y la propagan-
da”. Calderón ha recordado

PSOE exige explicaciones por el
incremento en el recibo de agua

Kiko Calderón en rueda de prensa. VIVA

que fue el Partido Popular
quien en 2016 “llevó a cabo la
subida de los recibos del agua
más fuerte de los últimos 20
años con engaño palpable a
la ciudadanía. La modifica-
ción de los tramos de consu-
mo disparó de forma inhuma-
na los recibos e hizo que más
de 4.000 personas firmara en
contra de la medida”. “Ahora,
mientras la crisis sanitaria
provoca una crisis social, el
gobierno local debería dar
marcha atrás y establecer los
tramos tal y como estaban an-
tes de 2016 y así aliviar la eco-
nomía de los hogares ante-
queranos. Una medida que
forma parte de las 50 pro-
puestas que contempla el

Plan para la Recuperación
Económica y Social de Ante-
quera que los socialistas tras-
ladamos al equipo de gobier-
no”, ha expuesto. “Es razona-
ble que los recibos de agua
bajen en estos momentos. So-
mos uno de los municipios de
la comarca donde más se pa-
ga. Un sin sentido cuando po-
seemos el extraordinario acu-
ífero de la sierra de El Torcal y
cuando hemos comprobado
la predisposición absoluta de
Barón a que una empresa pri-
vada se lucre con la venta en
botellas de un bien público y
cada vez más escaso, pero se
niegue rebajar el recibo del
agua con la modificación de
los tramos”, ha concluido.

ADELANTE ANTEQUERA

ANTEQUERA | El Grupo Munici-
pal Adelante Antequera, ha
manifestado, en rueda de
prensa, su preocupación al
asistir “en menos de una se-
mana a cuatro ruedas de
prensa para explicar las bon-
dades del plan AIRE de la
Junta de Andalucía” en la
ciudad de Antequera. “Nada
más lejos de la realidad”, la-
menta el portavoz del Grupo,
Fran Matas, “es un plan que
viene a sustituir los planes
de empleo anteriores de la
Junta y que supone un recor-
te importante en empleo en
la ciudad”. “Precisamente
ahora que es cuando la ciu-
dad de Antequera necesita
más la inversión de las admi-
nistraciones públicas y en
concreto de la Junta de Anda-
lucía, la administración re-
gional, gobernada por el Par-

Matas: “el plan AIRE supondrá
un enorme recorte en el empleo”

tido Popular y Ciudadanos
decide recortar en empleo en
la cantidad cercana a
450.000 euros”. El portavoz
ha anunciado que, en el an-
terior año 2019, Antequera
recibió; por el empleo joven,
la cantidad de 534.000; por
el empleo +30, 298.000; y por
el empleo +45, 235.000 eu-
ros, un total de 1.117.000 que
fueron recibidos por el Ayun-
tamiento de Antequera des-

de la Junta. “Con este plan
pasamos a recibir de la Junta
únicamente 641.781 euros, y
el Ayuntamiento, para tapar-
le las vergüenzas a la Junta,
en una actuación totalmente
partidista por parte del equi-
po de gobierno, decide poner
con recursos propios 358.000
euros”, ha criticado Matas.
“Ni aun sumando las canti-
dades da la cantidad de año
anterior”, ha concluido.

CIUDADANOS ANTEQUERA

ANTEQUERA | Ciudadanos Ante-
quera ha manifestado, "la
falta de sensibilización del
gobierno municipal del PP
con el colectivo LGTBI". 

Según su portavoz munici-
pal, José Manuel Puche, “el
equipo de gobierno ha esce-
nificado, un año más, su total
olvido. Hace 5 años, coinci-
diendo con las elecciones
municipales de 2015, veía-
mos a varios de los actuales
concejales posar con la ban-
dera LGTBI en la puerta de la
Casa de la Juventud. Un año
más tarde, hace cuatro, se re-
alizó una exposición sobre la
reivindicación de los dere-
chos. Desde entonces, el PP

Ciudadanos lamenta “que el PP
olvide el Día del Orgullo LGTBI”

le ha dado la espalda al co-
lectivo”, ha lamentado el co-
ordinador local. Desde Ciu-
dadanos Antequera, se pro-
puso al alcalde, y a la porta-
voz local del Partido Popular,
la lectura de un manifiesto y
la realización de un pequeño
acto conmemorativo en el pa-
tio del Ayuntamiento, duran-
te el pasado viernes. “Debido
a la situación actual éramos
conscientes de la limitación a
la hora de realizar actos mul-
titudinarios. Por ello, propu-
simos algo sencillo y que per-
mitiese cumplir las limitacio-
nes de público y garantizase
distanciamiento entre los
asistentes. Una propuesta a

la que no recibimos ningún
tipo de contestación”, ha ex-
plicado el portavoz liberal. 

“No entendemos el porqué
de esta dejadez. De hecho, en
esta semana, las Redes Socia-
les del Ayuntamiento sí tu-
vieron tiempo para conme-
morar el Día del Árbol. Pero,
sin embargo, no hicieron
mención al Día del Orgullo.
¿Casualidad?”, ha denuncia-
do Puche. Por último, ha re-
cordado la importancia de
esta celebración. Ya que, “si-
guen existiendo discrimina-
ciones, agresiones, y limita-
ciones de derechos, por el
mero hecho de la identidad u
orientación sexual”.
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Protestas contra la construcción
de un huerto solar a 25 metros de
las viviendas de Huertas del Río

Lidia Gómez
ARCHIDONA | Vecinos y vecinas
de las Huertas del Río, peda-
nía de la localidad de Archi-
dona, han creado una plata-
forma ciudadana para exigir
a las administraciones pú-
blicas, en particular al
Ayuntamiento de la locali-
dad, que hagan los trámites
necesarios para cambiar de
ubicación el proyecto de
plan solar fotovoltaica que
se quiere instalar en el tér-
mino municipal, y que va a
causar un enorme impacto
negativo a los residentes de
la zona de la Vega del muni-
cipio, ya que en algunos ca-
sos las placas que se van a
colocar quedarán a apenas
25 metros de las viviendas
particulares.

El pasado día 26 de junio
los vecinos y vecinas man-
tuvieron una reunión infor-

ARCHIDONA

El Consistorio intentará
frenar el proyecto y
recaba información
ARCHIDONA | La alcaldesa de
Archidona, Mercedes Mon-
tero, acompañada por el
portavoz del grupo munici-
pal IU, Juan Manuel Lara, y
el portavoz del grupo Popu-
lar, José Manuel Aranda,
han dado a conocer algunos
detalles de la situación ad-
ministrativa del proyecto
del parque fotovoltaico que
se pretende construir y po-
ner en marcha en la Huertas
del Río de Archidona.

Montero ha detallado los
pasos administrativos lleva-
dos a cabo por en Ayunta-
miento de Archidona desde
el comienzo del expediente
en junio del año 2017.

“El 4 de febrero de 2019 la
empresa solicita licencia de
obras, pero lo hace sin tener
los informes favorables de
la Junta de Andalucía, por
tanto, no fue concedida.
Más adelante, el proyecto
obtiene los informes favora-
bles de la Junta de Andalu-
cía que es, en este caso, la
administración competente

mativa, en la que mostraron
su enorme malestar por la
puesta en marcha de este
proyecto del que apenas han
tenido conocimiento hace
unas semanas, a pesar de
que la ejecución de una ac-
tuación energética de estas
características necesita
años de tramitación ante el
Ayuntamiento y la Junta de
Andalucía para su puesta en
marcha. De hecho, en la do-
cumentación a la que final-
mente han tenido acceso,
una vez que el proyecto ha
recibido el visto bueno del
Gobierno andaluz, se evi-
dencia que a finales de 2016
ya habían comenzado las
gestiones por parte del pro-
motor, la empresa WATT DE-
VELOPMENT.

Los vecinos de las Huertas
del Río han dejado claro que
ninguno de ellos está en

contra de las energías reno-
vables, sino que están a fa-
vor de su uso, pero también
han dejado claro que este
gran huerto solar que pla-
nea instalar más de 95.300
placas y que va a ocupar
una superficie de casi 32
hectáreas debe ubicarse en
otra zona donde no provo-
que los perjuicios que ten-
drá en la Vega de Archidona
y en las vidas de sus habi-
tantes. Como han recorda-
do, existen muchos otros lu-
gares donde poder poner en
marcha este proyecto que no
provoque los daños y perjui-
cios que va a tener en esta
zona. Así, han argumentado
que la parcela que se ha ele-
gido es de tierras fértiles y
recalcan que se va a produ-
cir la pérdida del empleo de
todas las personas que tra-
bajan esas hectáreas; tam-

bién alertan del enorme im-
pacto visual que va a tener
este gran huerto solar desde
el municipio de Archidona;
uno de los aspectos más da-
ñinos de los que advierten
es que algunas viviendas de
las Huertas del Río van a
quedar a apenas unos pocos
metros de separación de las
placas, lo que se agrava por
el previsible impacto acústi-
co y lumínico que provoca
un proyecto de estas carac-
terísticas; por último, tam-
bién hacen hincapié en el
daño que puede provocar a
la flora y la fauna del entor-
no estas gigantescas insta-
laciones que, como mínimo,
van a estar ubicadas en la
zona unos 35 años, como di-
ce el mismo proyecto en
cuestión.

Por todo esto, los vecinos
y vecinas ya han dejado cla-
ro que van a iniciar movili-
zaciones contra la ubica-
ción actual de este proyecto,
y así se lo han trasladado en
primer lugar al Ayuntamien-
to de Archidona, que les ha
trasladado su apoyo.

Además, los residentes de
la zona ya han iniciado una
campaña de recogida de fir-
mas dirigida a todo el que
quiera apoyar esta iniciati-
va, y que también han con-
vocado para el día 18 de ju-
lio una concentración de
protesta a la que invitan a
participar a todas las perso-
nas preocupadas por los
perjuicios de este proyecto.

para autorizar este tipo de
proyectos a partir de una
ley que se modifica en el
año 2014”, subrayó la regi-
dora.

El Ayuntamiento de Ar-
chidona tiene un plazo de
tres meses para dar res-
puesta a la solicitud de la li-
cencia de obras solicitada
por la empresa, presentada
el 28 de mayo del presente
año, teniendo todos los in-
formes favorables por la
Junta de Andalucía, «si el
Ayuntamiento de Archido-
na no se pronunciara, cum-
plido el plazo a finales del
mes de agosto, y por silen-
cio administrativo, sería
por ley concedida», matizó
la alcaldesa.

El pasado 30 de junio el
Ayuntamiento presentó el
recurso de alzada ante la re-
solución de la Delegación
del Gobierno, siguiendo las
pautas del gabinete jurídico
del Consistorio. El 3 de julio
se asistió a la reunión infor-
mativa con la plataforma de
los vecinos afectados.

Comarca
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Lidia Gómez
ANTEQUERA | El Gobierno de la
Junta de Andalucía ha con-
cedido ayudas con una sub-
vención por una cuantía to-
tal de 516.639 euros para el
desarrollo de 24 proyectos
en la comarca de Antequera
que “contribuirán al fo-
mento del empleo, el creci-
miento económico, la inno-
vación, la conservación y
protección del medioam-
biente”, según ha destaca-
do el delegado territorial de
Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sosteni-
ble, Fernando Fernández
Tapia-Ruano, en referencia
a las ayudas incluidas en la
Estrategia de Desarrollo Lo-
cal LEADER.

Las subvenciones, dirigi-
das a la ejecución de las ini-
ciativas presentadas por
promotores privados, aso-
ciaciones y entidades pú-
blicas “se incluyen en las
Estrategias de Desarrollo

Ayudas por más de
500.000 euros para el
desarrollo rural

Local de las siete Zonas Ru-
rales LEADER en las que es-
tá dividida la provincia pa-
ra mejorar la calidad de vi-
da de las personas en estos
territorios”.

La concesión de estas
subvenciones se correspon-
de con las seis líneas de
ayudas destinadas a la co-
marca de Antequera, cuyos
proyectos fueron presenta-
dos para la convocatoria
2018. 

Además del Grupo de
Desarrollo Rural de Ante-
quera, está trabajando ac-
tualmente la gestión de sus
expedientes los Grupos de
Desarrollo Rural de la Axar-
quía, Guadalteba, Sierra de
las Nieves y Serranía de
Ronda, Territorio Nororien-
tal de Málaga “NORORMA”
y Valle del Guadalhorce.

Estas ayudas, que se con-
ceden en régimen de concu-
rrencia competitiva, se en-
marcan en la submedida

SUCESOSUna rápida actuación evitó consecuencias mayores

ARCHIDONA | En la mañana del
pasado miércoles el Dispo-
sitivo para la Prevención y
Extinción de Incendios Fo-
restales en Andalucía (Plan
Infoca) pudo controlar el in-
cendio forestal que se pro-
dujo el martes anterior so-
bre 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 esta
semana en toda la provin-
cia.

Aunque el fuego estaba
controlado, los operarios to-
davía trabajan en el día del
miércoles para extinguirlo,
que es cuando los técnicos
comprueban que no hay po-
sibilidades de que se reacti-
ve. Según informaron, los
trabajos han sido complejos
«debido a la pendiente pro-
nunciada del paraje y los
vientos locales» que hacían
difícil la estabilización del

incendio. Aunque en un
principio acudió un helicóp-
tero de transporte y extin-
ción, dos grupos de bombe-
ros forestales, un camión de
autobomba y un agente de
medio ambiente, el Infoca
tuvo que desplegar más de
un centenar de profesiona-
les durante la noche, mien-

La Hoz de Marín vuelve a
incendiarse esta semana

tras que los medios aéreos
tuvieron que retirarse por la
falta de visibilidad.

La Hoz de Marín ya sufrió
un incendio intencionado
en 2016 que arrasó una bue-
na parte del paraje, concre-
tamente 119 hectáreas de
662 que tiene en total el en-
clave.  

19.2 del Programa de Des-
arrollo Rural de Andalucía
para el periodo entre los
años 2014-2020. 

Están cofinanciadas por
la Unión Europea, en un 90
por ciento, a través del Fon-
do Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER)
y por la Junta de Andalucía,
en el 10 por ciento restante.

El delegado territorial en
Málaga, Fernando Fernán-
dez Tapia-Ruano, ha puesto
en valor “la permanente co-
laboración” entre la Direc-
ción General de Industria,
Innovación y Cadena Ali-
mentaria, como órgano re-
solutorio de las subvencio-
nes; la Delegación Territo-
rial, como órgano supervi-
sor; y los Grupos de Desa-
rrollo Rural, como órganos
instructores, “redundando
en la dinamización econó-
mica y el desarrollo inte-
gral de las zonas rurales de
la provincia y contribuyen-
do a contrarrestar el despo-
blamiento que sufren las
zonas de interior”, afirmó
la misma fuente durante la
pasada semana en la que se
conoció la información que
permitirá hacer frente al
despoblamiento.

Imagen del incen io. VIVA
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Detenidos por robos con fuerza en la comarca
Redacción
ANTEQUERA | Agentes de la Po-
licía Nacional y de la Guar-
dia Civil, en el marco de la
operación conjunta ‘Chivo-
Balo’ llevada a cabo en las
provincias de Málaga y Se-
villa, han detenido a 30
personas como presuntos
responsables de los delitos
de robo con fuerza, tráfico
de droga, receptación, te-
nencia ilícita de armas,
hurto de vehículos, daños,
desobediencia y pertenen-

cia a organización criminal.
Además otras dos personas
han sido investigadas por
estar relacionadas con los
hechos. Con estas detencio-
nes, se puede considerar
desarticulado un grupo or-
ganizado  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 ca-
sas de aperos de la zona.   

Los presuntos autores uti-
lizaban un modus operandi
muy similar y robaban prin-
cipalmente mobiliario y he-
rramientas para su uso en
la construcción, entre otros
efectos.

Como consecuencia de la
investigación realizada por
ambos cuerpos policiales, e
instruida por el Juzgado de
Instrucción número 2 de
Antequera, fueron identifi-
cadas varias personas que
diariamente realizaban nu-

heroína) a cambio de di-
chos efectos.

Tras la detención el pasa-
do mes de febrero de uno de
los dirigentes de la organi-
zación, la organización co-
menzó a utilizar tres vivien-
das en la localidad estepe-
ña, las cuales eran vigila-
das por terceras personas
con la intención de dificul-
tar la investigación poli-
cial.

Cada una de las viviendas
tenía una función específi-
ca, siendo una de ellas uti-
lizada para el acopio de los
objetos sustraídos, otra pa-
ra el pago de la droga.

merosos viajes entre Mála-
ga y la localidad de Estepa
(Sevilla), concretamente a
una vivienda que era utili-
zada para la venta de estu-
pefacientes, iniciándose
desde ese momento  una in-
vestigación conjunta por
parte de ambos Cuerpos.
Con el avance de la investi-
gación, los agentes  com-
probaron  que se trataba de
una organización perfecta-
mente estructurada, cuyos
dirigentes se hallaban

construyendo dos vivien-
das en la localidad de Este-
pa y, según las necesidades
de obra o mobiliario para
acondicionar las viviendas,
encargaban a dos personas
de su confianza y residen-
tes en la provincia de Mála-
ga los objetos a sustraer.

Estos objetos eran roba-
dos por personas con gra-
ves problemas de adicción
a las drogas, a las cuales
ofrecían dosis de Speed-
ball (mezcla de cocaína y



Comarca |

ARCHIDONAVILLANUEVA DEL TRABUCO

VILLANUEVA DEL TRABUCO | Villa-
nueva del Trabuco se suma
a la decisión ya tomada por
otros municipios de la co-
marca de cancelar las ferias
y grandes eventos hasta el
31 de agosto como medida
cautelar para prevenir la
propagación y nuevos rebro-
tes del Covid-19. Así ha
transmitido la determina-
ción de todo el equipo de go-
bierno el alcalde del munici-
pio, José María García, junto
con la concejala de Fiestas,
Vanesa Luque.

“Lamentándolo mucho,
no podemos garantizar a
nuestros vecinos todas las
medidas de seguridad ante
la propagación del CO-
VID19. Aunque esta medida
se extiende al 31 de agosto,
no podemos descartar que

tengamos que anunciar la
cancelación de las fiestas",
refiriéndose a la fiesta po-
pular de septiembre.

El regidor también ha se-
ñalado que se está trabajan-
do en una programación al-
ternativa de pequeños even-
tos en distintos días alter-

Villanueva del Trabuco cancela
la feria y el resto de grandes
eventos hasta el 31 de agosto

nos en la semana para "dar-
le vida al municipio y man-
tener la actividad cultural y
deportiva después de haber
pasado estos meses tan difí-
ciles".

La programación y su con-
tenido se dará a conocer en
próximamente.

Lidia Gómez
ARCHIDONA | La agenda cultu-
ral de Archidona vio trunca-
da toda su actividad desde
el pasado mes de marzo de-
bido a la alerta sanitaria por
el virus COVID19. Han sido
innumerables las citas anu-
ladas que no han podido
formar parte de la normali-
dad del día a día en la loca-
lidad. El mes de junio viene
caracterizado por una cita
con el mundo de las letras
con ‘Patios para la poesía’.
Este evento cumple su déci-
mo segunda edición en la
que por las razones citadas
tuvo que anular su activi-
dad en su fecha habitual.
Desde el área de Cultura del
Ayuntamiento de Archido-
na se tomó la decisión de
posponer al mes de julio es-
tas citas que, por razones de
seguridad y distanciamien-
to, este año tendrán como
escenarios diferentes pla-
zas de la ciudad, siendo

anunciado este evento co-
mo ‘Plazas para la poesía’.
El abogado y periodista ma-
lagueño, José Infante, fue el
encargado de abrir la pri-
mera cita del programa de
este año en un acto celebra-
do en la Plaza Hermanos La-
fuente Alcántara. José In-
fante es un prolífico escritor
ganador de importantes
premios en el mundo de las
letras. Consagrado a su pro-
fesión periodística, fue un
referente de la comunica-
ción en el conocido progra-
ma de investigación ‘Infor-
me Semanal’. “Yo quise pri-
mero ser santo y después
marino. Posteriormente es-
tudié arte Dramático, estu-
ve en un par de grupos tea-
trales a finales de la década
de los sesenta, pero com-
prendí a tiempo que con mi
físico no pasaría de un actor
de reparto”, bromeó el pe-
riodista en uno de los mo-

mentos de su intervención.
La edición de este año ha si-
do dedicada a la memoria
de Manuel Lara Cantizani y
Francisca Sánchez. Uno de
los momentos más emotivos
llegó con la lectura por par-
te de las hermanas Gracia
Amparo y Ángela María Ro-
sa Jiménez, de poemas es-
critos por estos poetas tem-
pranamente desaparecidos.
Por su parte, la alcaldesa de
Archidona, Mercedes Mon-
tero, agradeció al público
por su asistencia y remarcó
las muchas dificultades vi-
vidas este año. También hi-
zo entrega de un plato de
cerámica como recuerdo de
Archidona al anfitrión de la
jornada. “No estamos acos-
tumbrados sin la organiza-
ción de eventos culturales
en Archidona, pero las difí-
ciles circunstancias han
marcado la realidad”, su-
brayó la regidora.
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El periodista malagueño José
Infante abre el primer encuentro
con ‘Plazas para la poesía’

BOBADILLA ESTACIÓN

BOBADILLA ESTACIÓN ORGANIZA UN DÍA DE CONVIVENCIA VECINAL
Para apoyar al comercio local, la Entidad Local Autónoma ha ofrecido este sábado  tapas de
arroz y jamón gratuitas en todos los bares y ha amenizado las terrazas con una charanga
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PROMOCIÓN AGROTURÍSTICA

ASAJA Málaga pone en marcha una campaña audiovisual
ANTEQUERA | El colectivo ASA-
JA (Asociación Agraria Jó-
venes Agricultores) de la
provincia de Málaga ha
puesto en marcha una nue-
va 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 ex-
plotaciones que se encuen-
tran en la web agroturismo-
malaga.com, y que se ges-
tiona desde esta entidad
agraria.

“Se trata de una segunda
actividad que llevan a cabo
algunos socios a través de
la cual muestran sus explo-
taciones a todo el que quie-
re visitarlas. Entendemos
que de ahora en adelante y

por un tiempo indetermina-
do el turismo se va a centrar
en la proximidad, por lo
que hemos decidido pro-
fundizar más en estas acti-
vidades”, ha explicado Bal-
domero Bellido, presidente
de la asociación ASAJA Má-
laga.

La guía lleva ya activa
más de un año y nunca ha
parado de crecer, ya que
constantemente se han ido
sumando más explotacio-
nes en las que ofrecen alo-
jamiento, alojamiento y ex-
periencia o experiencia. 

Es por ello que es un es-
pacio perfecto en el que po-
der encontrar planes para
hacer en pareja, en familia
o con amigos.

Los mini reportajes han
sido grabados por los mis-

mos propietarios para así
poder mostrar a todos lo
que ofrecen en sus estable-
cimientos. 

Una vez editados, estos
audiovisuales se irán divul-
gando desde los canales de
Youtube y redes sociales de
ASAJA Málaga.

La guía agroturismoma-
laga.com es un proyecto
elaborado por ASAJA Mála-
ga en 2018, enmarcado en
el convenio de colabora-
ción entre Diputación y La
Obra Social ‘La Caixa’, y
con el que incentivó dar vi-
sibilidad a la actividades
vinculadas con la agricul-
tura que se puedan des-
arrollar en las exploracio-
nes agrarias de manera pa-
ralela a la actividad habi-
tual.

COMERCIO

El Ayuntamiento y la ACIA lanzan la campaña 'Antequera, tus
compras siempre aquí' para fomentar el consumo local

ANTEQUERA | El teniente de al-
calde delegado de Deportes
del Ayuntamiento de Ante-
quera, Juan Rosas, la te-
niente de alcalde de Comer-
cio, Ana Cebrián, el presi-
dente del colectivo Aventu-
ra Solidaria Antequera,
Juan Trujillo, y el presiden-
te de la Asociación de Co-
mercio, Empresas e Indus-
tria de Antequera (ACIA),
Jorge del Pino, han presen-
tado la nueva campaña pro-
mocional ‘Comprar en An-
tequera tiene Premio’. 

Se trata de una iniciativa
puesta en marcha por el
propio Consistorio en cola-
boración con Aventura So-
lidaria Antequera y la ACIA
mediante la que se preten-
de apoyar al comercio local
destinando para ello los
11.000 euros recaudados
por la actividad deportiva y
solidaria ‘Deporte con Co-
razón’, promovida por el
Ayuntamiento el pasado 1
de mayo de forma telemáti-
ca en pleno desarrollo del
confinamiento por la pan-

demia del virus COVID-19.
De esos 11.000 euros, se re-
partirán cuatro premios de
2.000 euros cada uno para
realizar compras en el co-
mercio local de Antequera y
sus anejos.

El cliente con un ticket de
una compra realizada en
cualquier establecimiento
de Antequera y sus pedaní-
as –siendo el importe míni-
mo exigido de 30 euros– op-
tará a participar en el sor-
teo de esos 4 premios de
2.000 euros cada uno para

realizar compras en los co-
mercios de todo el munici-
pio. 

Los tickets válidos serán
todos aquellos comprendi-
dos del 6 al 23 de julio de
2020, que deberán ser pre-
sentados en la Oficina Mu-
nicipal de Turismo de calle
Encarnación o en el edificio
municipal de San Luis en
horario de diez de la maña-
na a dos del mediodía en el
mismo periodo de tiempo,
canjeándose por una pape-
leta para el posterior sorteo
de los premios.

Al entregar el ticket de
compra en cualquiera de
esos dos puntos estableci-
dos, se sellará y se entrega-
rá una papeleta de partici-
pación que se depositará en
unas urnas habilitadas a tal
efecto. 

Una vez cerrado el plazo
de presentación, el día 24
de julio se realizará el sor-
teo en el Área de Comercio,
donde se sacarán las 4 pa-
peletas premiadas. Los
agraciados con los 4 pre-
mios deberán presentar el
ticket de compra sellado
que corresponde con la pa-
peleta ganadora una vez
que se le comunique el pre-
mio. Cada premiado tendrá
un día determinado entre el
28 y el 31 de julio para hacer

efectivo el premio. En ese
día que le corresponda a ca-
da uno de los agraciados,
tendrá que gastarse el im-
porte del premio en com-
pras realizadas en comer-
cios y establecimientos de
Antequera o sus pedanías,
estableciendo un mínimo
de 10 establecimientos en
los que se debe de hacer
compras y un mínimo de 70
euros en cada una de ellas. 

En el caso de estableci-
mientos de alimentación,
al ser compras de importe
bajo, se podrá adquirir un
bono con el importe que es-
time oportuno el agraciado
a canjear en futuras com-
pras, no pudiendo realizar
compras en grandes super-
ficies de alimentación. 

Además, a cada persona
que participe en esta inicia-
tiva de apoyo a los comer-
cios locales se le ofrecerá
de regalo, junto a su pape-
leta de participación, un
práctico soporte “salvaore-
jas” con el que poder usar
de forma más cómoda las
mascarillas que actualmen-
te se consideran obligato-
rias en todo nuestro país
como consecuencia de la-
pandemia y  emergencia sa-
nitaria provocada por el vi-
rus COVID-19, de fácil utili-
zación.

El primer teniente de al-
calde, Juan Rosas, ha expli-
cado, además, que los obje-
tivos que se plantea el
Ayuntamiento de Anteque-
ra con el desarrollo de este
tipo de campañas son “in-
tentar seguir conciencian-
do sobre la necesidad de
comprar en el comercio lo-
cal, intentar dar visibilidad
a todos los comercios loca-
les sabiendo que en Ante-
quera se pueden comprar
todo tipo de cosas y seguir
favoreciendo a este movi-
miento económico que al fi-
nal es bueno para todos los
comerciantes y para toda la
ciudad”.

Por su parte, la teniente
de alcalde delegada de Tu-
rismo, Ana Cebrián, ha con-
firmado que se ha pretendi-
do en todo momento que el
dinero que se recaudó en la
pasada iniciativa deportiva
solidaria ‘Deporte con Co-
razón’ vaya destinado di-
rectamente a los comer-
ciantes de la ciudad de An-
tequera a través del desa-
rrollo de esta nueva campa-
ña ‘Comprar en Antequera
tiene Premio’, al tiempo
que ha reconocido que el
comercio antequerano está
respondiendo de forma
ejemplar a las circunstan-
cias.
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PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA

Luque, reelegido presidente de Dcoop
ANTEQUERA | La cooperativa
agroalimentaria Dcoop ha
aprobado hoy las Cuentas
Anuales y el Informe de
Gestión del grupo, así como
el Estado de Información
No Financiera correspon-
dientes al Ejercicio 2019 en
su Asamblea General Ordi-
naria celebrada en el Audi-
torio Olea Mare, situado en
la sede social del grupo en
Antequera (Málaga). 

Asimismo, se ha renova-
do el Consejo Rector de
Dcoop, para lo cual solo se
ha presentado una lista con
representantes de los dife-
rentes sectores y territorios.
Antonio Luque Luque ha si-
do reelegido presidente,
acompañándoles como car-
gos Ángel Villafranca Lara,
José Luis de Prado Ruiz-
Santaella, Juan Manuel
Bláezquez Lora y José Ma-
nuel Espejo Cárdenas, co-
mo vicepresidentes; Joa-
quín Gómez Rodríguez co-
mo secretario y Francisco
Terán Blanco, como tesore-
ro, además de otros quince

vocales. El volumen de ne-
gocio de Dcoop en 2019 al-
canzó los 1.009 millones de
euros en un ejercicio en el
que el sector agroalimenta-
rio ha sufrido más que nun-
ca las consecuencias de de-
cisiones geopolíticas por
las que ha resultado damni-
ficado, como la imposición
de aranceles de un 25% por
parte de Estados Unidos a
productos españoles tan
emblemáticos como el acei-
te, el vino o la aceituna; la
incertidumbre ante la revi-
sión de la Política Agraria
Común (PAC) para el próxi-
mo período, y las relacio-
nes comerciales tras la sali-
da del Reino Unido de la
Unión Europea o el acuerdo
con Mercosur. También las
grandes cosechas están pe-
sando en los mercados.

Gracias a la alianza que
hace años realizó el grupo
con Pompeian en EEUU, la
Sección de Aceite está me-
jor posicionada –de mo-
mento y a falta de ver cómo
quedan los aranceles defi-

nitivamente- ya que puede
seguir embotellando aceite
español en las plantas de
envasado de su socia esta-
dounidenses sin aranceles.
Ayudar a las cooperativas y
sus socios a reducir costes
de producción, ampliar la
bodega y trabajar para con-
seguir mercados que den
salida cada vez a más pro-
ducción, con el apoyo fun-
damental de la actividad de
envasado, son las líneas de
actuación de Dcoop.

La Sección de Aceituna
de Mesa estrenó las instala-
ciones modernizadas de
Dos Hermanas (Sevilla) y
demostró su capacidad de
readaptación a los nuevos
tiempos que han puesto en
jaque a todo el sector nacio-
nal. Por su parte, la Sección
de Vinos-Baco continuó in-
crementando su produc-
ción de envasado en línea
con lo previsto y puso en
marcha el proyecto Devial
junto a la alcoholera Gede-
sa de cara a abordar el mer-
cado de destilación.

A finales de año arrancó
en volumen la actividad en
las plantas de industrializa-
ción 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 ma-
quinaria oleotécnica, abo-
nos y fitosanitarios, carbu-
rantes, etcétera, con un in-
cremento en facturación y
unidades. Por su parte, la
Sección de Orujo, que puso
en marcha varias inversio-
nes, tuvo un comportamien-
to paralelo a la aceitera en
cuanto a evolución de mer-
cado, mientras que la de Ce-
reales, una sección una
gran orientación hacia la
materia prima para piensos,
siguió sumando socios  y
creó además la división de
cereal ecológico. En 2019 en-
tró en funcionamiento la
partidora de almendras de
Villarrubia,c reciendo así la
sencción de los Frutos Se-
cos.

COMERCIO

Bizi planet, el santuario del ciclismo, en Humilladero

ANTEQUERA | La pandemia del
coronavirus y el confina-
miento ha fomentado la
práctica de deporte en la
naturaleza; y la llegada del
buen tiempo ha impulsan-
do aún más actividades co-
mo el ciclismo de montaña
y de carretera. 

Bizi Planet es más que
una nueva tienda- taller de
Humilladero que incluye la
venta de bicicletas y acce-

sorios. Cualquier persona
tiene la oportunidad de
practicar ciclismo adecua-
do a sus necesidades y pre-
supuesto, porque en Bizi
Planet no es caro practicar
ciclismo con productos de
calidad gracias a la ayuda
del asesoramiento de sus
profesionales. Para elegir
una bicicleta adecuada, se
tendrá que tener en cuenta
la altura, para elegir la talla

y evitar problemas de es-
palda, así como saber que
tipo de ciclismo se quiere
practicar para elegir el mo-
delo de bicicleta más apto
para ello. Además, no hay
que olvidar los elementos
de seguridad como son el
casco, guantes, gafas, ropa
y calzado adecuado.

En Bizi Planet existe una
gran oferta de prendas para
practicar este deporte, des-

de ropa, culotes, hasta cal-
cetines especiales para ci-
clismo. La lista puede ser
casi interminable.

En Bizi Planet se centran
en tener lo necesario y una
gran variedad de productos
para  que los clientes pue-
dan elegir. “Nuestra premi-
sa es tener una relación ca-
lidad precio adecuada, no
tenemos artículos excesiva-
mente caros para que el

cliente pueda venir y no
tenga que dejarse mucho
dinero a la hora de comprar
una bicicleta y el resto de
accesorios, todo ello con un
mínimo de calidad que ase-
gure unas prácticas seguras
de ciclismo”, explica Nel-
son González, director.

En Bizi Planet el soporte
técnico es una de sus priori-
dades, ya que “la bicicleta
es un vehículo más que ne-

cesita su mantenimiento,
reparación y sustitución
con el paso del tiempo”. To-
do con su garantía. 

Además, Bizi Planet es un
lugar de encuentro entre ci-
clistas y aficionados de este
deporte.

Tienda, taller y café para
ciclistas, todo en un mismo
sitio. Podrás visitar Bizi
Planet en Calle Mollina, 36
bajo en Humilladero. 



Comarca |
SALUD

CUEVAS DE SAN MARCOS | El Ayun-
tamiento de Cuevas de San
Marcos ha instalado recien-
temente tres desfibriladores
semiautomáticos que per-
miten corregir el ritmo del
corazón y contrarrestar pa-
radas cardiorrespiratorias,
ampliando así las zonas car-
dioprotegidas de la locali-
dad. Estos dispositivos se
unen a los otros tres con los
que ya contaba la localidad:
dos de ellos en el pabellón
deportivo y el campo de fút-
bol, y otro móvil para vehí-
culos de la Policía Local.

Para esta medida se han
destinado 13.500 euros, que
tiene como fin seguir avan-
zado en la protección de la
salud de los más de 3.600
vecinos este municipio. Los
nuevos desfibriladores se
han instalado a las puertas
del Consistorio, la calle San
Marcos y al final de la aveni-
da Morana, en la intersec-
ción con la travesía de la
MA-202, frente al Punto de
Información. La inversión
también incluye formación
por parte de la empresa su-
ministradora de estos dispo-
sitivos, Almas Industries.

Los desfibriladores están
diseñados para facilitar su
manejo, al dar las instruc-
ciones al usuario paso a pa-
so. Además, desde el primer
momento, monitorizan las
constantes vitales de la per-
sona sobre la que está sien-
do usada, realizando un
electrocardiograma, de ma-
nera que sólo realiza la des-
carga si es necesario reacti-
var el corazón. “Cualquier
persona puede utilizarlo”,
apunta el alcalde, José Ma-
ría Molina.

El Ayuntamiento quiere
que la formación para el uso
de estos dispositivos sea
“abierta”, comenzando por
los empleados públicos -al-

Cuevas de San Marcos invierte
13.500 euros en tres nuevos
desfribiladores semiautomáticos

gunos de los cuales ya la
han recibido-, pero que
abarque a mientras más ve-
cinos mejor. “A cualquiera
le pueda tocar en la calle”,
incide el primer edil de Cue-
vas de San Marcos.

“En combinación con la
RCP (Reanimación Cardio
Pulmonar), un desfibrilador
ofrece la mejor oportuni-
dad, y muchas veces la úni-
ca, de supervivencia para
ayudar a una persona que es
víctima de un paro cardíaco.
La supervivencia de la vícti-
ma es de un 90% en el pri-
mer minuto, descendiendo
un 10% cada minuto que pa-
sa a partir de los cinco mi-
nutos”.
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SIERRA DE YEGUAS

SIERRA DE YEGUAS | El área de
Cultura del Ayuntamiento
de Sierra de Yeguas pone en
marcha el II Concurso de Re-
latos Cortos ‘Villa de Sierra
de Yeguas’. Es una nueva
edición abierta a cualquier
residente en la provincia de
Málaga, que podrán aspirar
a un premio de 1.000 euros.
El tema del certamen es li-
bre y los textos presentados
-solo uno por participante-
deberán estar escritos en
lengua española y ser inédi-
tos, incluida su publicación
en Internet. Tampoco po-
drán haber sido premiados
en ningún otro concurso li-
terario. «Si antes de la reso-
lución de este certamen, el
relato presentado resulta
premiado en otro concurso,
deberá ser comunicado  de
inmediato por su autor”, tal

y como establecen las bases
del certamen, publicadas el
30 de junio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Mála-
ga.

En cuanto al formato, la ex-
tensión del relato no supe-
rará las 12 páginas con un
mínimo exigible de 6. El tex-
to debe estar escrito con
fuente de texto Arial, en
cuerpo de 12 puntos y már-
genes de 2,5 centímetros en
la parte superior e inferior y
de 3 centímetros a la izquier-
da y derecha, y el interlinea-
do deberá ser de 1.

Hasta el próximo 1 de sep-
tiembre hay de plazo para
participar en el II Concurso
de Relatos Cortos ‘Villa de
Sierra de Yeguas’. Los textos
se deberán presentar en un
sobre cerrado, con identifi-
cación del autor y el título
de la obra, ante el registro
de entrada del Ayuntamien-
to. Debido la actual situa-
ción derivada de la crisis sa-
nitaria producida por el Co-
vid-19, como medida de pre-
vención, la entrega de la do-
cumentación en el Ayunta-
miento se hará con cita pre-

El Concurso de Relatos Cortos ‘Villa
de Sierra de Yeguas’ ofrece un
premio de 1.000 euros 

viamente concertada en los
teléfonos 952 746 002 – 952
746 318, en horario de ocho
de la mañana a dos de la tar-
de o mediante correo certifi-
cado. En este último caso, la
persona interesada deberá
realizar registro en la sede
electrónica de la justifica-
ción del envío por paquete
postal dentro del plazo esta-
blecido.

La documentación que de-
be contener el sobre es el re-
lato, acompañado de la co-
pia de la solicitud de partici-
pación presentada en su
día. La solicitud deberá re-
flejar los datos del concur-
sante: Nombre, dirección,
email, teléfono, DNI, y un
número de cuenta con los 24
dígitos para ingresar el pre-
mio.

El jurado se reunirá para
valorar los trabajos presen-
tados el día 15 de septiem-
bre, a las seis de la tarde, en
las dependencias municipa-
les del Ayuntamiento de Sie-
rra de Yeguas. El fallo del ju-
rado será inapelable y deter-
minante, haciéndose públi-
co por medios habituales.

Los interesados, que
no podrán presentar
obras que ya hayan
sido premiadas,
tendrán hasta el 1 de
septiembre para
participar
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Comienzan las obras en la torre de la iglesia
de la Inmaculada Concepción de Alameda

Antonio Jesús Palomo
ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Alameda y el Obispado
de Málaga han llegado a un
acuerdo para ejecutar las
obras de la torre campana-
rio de la iglesia de la Inma-
culada Concepción. Tras es-
te acuerdo, ambas institu-
ciones dan un paso adelante
en la restauración de dicha
torre, la cual no ha contado
con una accesibilidad ade-
cuada hasta la fecha.

municipio y éste es un paso
más. Con la conservación y
puesta en valor de la torre
campanario, se posibilita el
acceso a la misma de las
personas de la localidad y
de los visitantes a Alameda,
aportándole también un fin
turístico.

Hasta ahora, las visitas en
el complejo parroquial se
han realizado por el interior
del propio recinto religioso
y al patio mausoleo de José
María ‘El Tempranillo’, uno
de los lugares más visitados
en la popular ‘Ruta del Tem-
pranillo’. Así, una vez termi-
nadas las obras y concedi-
dos los permisos pertinen-
tes para poder acceder a la
torre campanario, Alameda
podrá ampliar su oferta tu-
rística y con ello, aumentar
el número de visitantes, ya
que se trataría de un lugar
novedoso de gran atractivo
e interés turístico por las
vistas privilegiadas que se
tienen desde ese punto. Por
su parte, la concejala de Tu-

A tal efecto, tanto el Ayun-
tamiento de Alameda como
el Obispado de Málaga han
dotado del presupuesto ne-
cesario para realizar una in-
tervención de rehabilitación
en la torre campanario de
cara a complementar las vi-
sitas guiadas al complejo
monumental, así como tam-
bién para su uso parroquial.

El Ayuntamiento de Ala-
meda está apostando por un
desarrollo del turismo en el

rismo, María Angeles Del
Pozo, ha reiterado que el
proyecto persigue funda-
mentalmente el objetivo de
poner la torre campanario
en valor de uso turístico y
hacerla visitable. “Hemos
de recordar que, además de
ser un elemento emblemáti-
co del patrimonio de la loca-
lidad, también es un Bien de
Interés Cultural del siglo
XVIII y que, por tanto, hay
que intervenir para conser-
varlo en las mejores condi-
ciones posibles”, ha detalla-
do la edil.

Por este motivo, en el inte-
rior del templo, las imáge-
nes titulares de Hermanda-
des se han resguardado del
polvo,  también la Herman-
dad del Cristo Crucificado y
Nuestra Señora de la Mer-
ced, comunicó que sus Sa-
grados Titulares se han tras-
ladado al interior del cama-
rín de Jesús Nazareno du-
rante este tiempo, dejando
una histórica estampa en
Alameda.

Antonio Jesús Palomo
ANTEQUERA | La Comisión de
Cultos de Nuestra Señora
del Carmen de Antequera
informa que los cultos de
este año en torno a la Festi-
vidad de Nuestra Señora
del Carmen serán el martes
14, miércoles 15 y jueves 16
de julio a las ocho y media
de la tarde.

El primer día, estará cele-
brada por don Francisco
Baquero, el segundo día
por Tomás Pérez y el tercer
día por el arcipreste de An-
tequera y párroco del Car-
men, Antonio Fernández.
El aforo máximo permitido
en el interior del templo se-
rá de 180 personas. No obs-
tante, la parroquia abrirá
sus puertas a las ocho, para
una mayor facilidad en el
acceso al interior del tem-
plo.

Con motivo de la Festivi-
dad, la comisión ha puesto
a la venta balconeras para
que los vecinos y devotos

adornen los balcones de
sus casas con la Sagrada
Imagen Carmelita Anteque-
rana.

Para la procesión de este
año, prevista para el sába-
do 11 de julio, la corpora-
ción cofrade tenía previsto
estrenar 14 albas en tonali-
dad marrón, así como nue-
va estructura del trono pro-
cesional, que ha consegui-
do aumentar el número de
hermanacos pasando de 58
a 72, disminuyendo de esta
forma la lista de espera. De
este modo, serán estrenos
que se podrán comprobar el
próximo año.

El pasado 1 de julio, la co-
misión compartió de forma
virtual a través de sus redes
sociales, un cartel anuncia-
dor de la Festividad de este
año que ha sido realizado
por el vestidor de la Sagra-
da Imagen y presentador
del cartel del próximo año,
Jose Carlos Jiménez Galán.

ANTEQUERA

Semana de triduo en
honor a la Virgen del
Carmen en Antequera

ANTEQUERA

Juan Antonio Aguilar restaura al Patrón de Campillos
Antonio Jesús Palomo
ANTEQUERA | El imaginero Juan
Antonio Aguilar, de La Roda
de Andalucia, ha interveni-
do la Sagrada Imagen de
San Benito Abad, Patrón de
Campillos. El restaurador
andaluz ha realizado traba-
jos de reintegración volumé-
trica y muestra a través de
las siguientes fotografías el
final de la intervención de la

restauración en la Sagrada
Imagen, la cual, ya ha sido
repuesta al culto.

La Hermandad Sacramen-
tal, dedicó novena a la Sa-
grada Imagen desde el pasa-
do 3 de julio, con motivo de
su Festividad el pasado sá-
bado día 11, en la iglesia pa-
rroquial Santa María del Re-
poso de la localidad mala-
gueña.
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Luis Podadera, nuevo Hermano Mayor de
Trono del Dulce Nombre de Jesús Nazareno

Antonio Jesús Palomo
ANTEQUERA | La Archicofradía
de Abajo de Antequera in-
forma que el pasado lunes
29, tras  reunión mantenida
por el Hermano Mayor y
miembros de la Junta de Per-

no Mayor de Insignia del ci-
tado trono, siendo la única
candidatura presentada a
tal efecto. Ante tal circuns-
tancia y contando con el vo-
to unánime de los hermana-
cos presentes en la citada
convocatoria, se notificó es-
ta decisión al resto de miem-
bros de la  Junta Permanen-
te, quienes ratificaron el
acuerdo alcanzado, trasla-
dando la decisión adoptada
a la Junta de Gobierno, obte-
niendo su aprobación defi-
nitiva. De esta forma, con-
forme al procedimiento es-
tablecido en los estatutos de
la Archicofradía, se designó
a Luis Podadera como nuevo
Hermano Mayor de Insignia
del trono del Dulce Nombre
de Jesús Nazareno. 

manente de la Archicofradía
junto con los hermanacos
del trono del Dulce Nombre
de Jesús Nazareno, Luis Po-
dadera Pastrana, presentó
su candidatura para Herma-

Este nombramiento se pro-
duce tras la vacante, del
hasta entonces Hermano
Mayor de Insignia, Antonio
Rodríguez León, hermano
de la Corporación que ha
desempeñado el cargo du-
rante los últimos catorce
años. La Archicofradía agra-
dece a través de un comuni-
cado su dedicación, com-
promiso y devoción demos-
trada durante los años que,
primero, estuvo como her-
manaco del trono y con pos-
terioridad, al frente del mis-
mo como Hermano Mayor de
Insignia. El nuevo Hermano
Mayor de Insignia, Luis Po-
dadera Pastrana, mantiene
una devoción a la Sagrada
Imagen heredada de una
larga tradición familiar.

Antonio Jesús Palomo
ANTEQUERA | La plantilla y el
cuerpo técnico del Besoccer
Club Deportivo UMA Ante-
quera, el equipo local de
futbol sala, se acercó el pa-
sado martes 30 de junio a
mediodía al interior del
Santuario de Nuestra Seño-
ra de los Remedios, Patrona
Mariana y Alcaldesa Perpe-
tua de la ciudad de Ante-
quera, para hacerle ofrenda
floral.

El equipo de fútbol sala,
jugó el  lunes 29 de junio su
pase a primera división en
la liga de fútbol sala en el
Palacio de Deportes Martín

Carpena de la capital mala-
gueña contra el equipo ili-
citano Irefrank Elche CF,
obteniendo la victoria por
cuatro goles a tres y consi-
guiendo el ascenso a prime-
ra división.

Tras la ofrenda floral, el
equipo también ha sido re-
cibido por el alcalde de la
ciudad y el concejal de De-
portes en el salón de plenos
del Ayuntamiento de Ante-
quera; así como han queri-
do dedicar el ascenso a to-
das las personas fallecidas
por la pandemia sanitaria
del Covid-19.

ANTEQUERA

El equipo local de Fútbol
Sala realiza una ofrenda a
la Patrona Mariana tras su
ascenso a primera división

Antonio Jesús Palomo
ANTEQUERA | Antequera ha
dado a conocer sus activi-
dades turísticas estivales
bajo el nombre de ‘Luz de
Luna’, en las cuales al lle-
gar la noche, la ciudad se

podrá admirar desde dife-
rentes puntos de vista y con
actividades destinadas a
todos los públicos y gustos.

Un año más, las cofradías
colaboran en este plan tu-
rístico abriendo sus tem-

ANTEQUERA

San Juan, Dulce Nombre y Los
Remedios participan en el programa
Luz de Luna abriendo sus puertas

plos en la denominada visi-
ta guiada por la ciudad de
las iglesias, organizada por
el Área de Turismo del
Ayuntamiento de Anteque-
ra. La ruta, tendrá lugar es-
te año todos los viernes,

hasta el 30 de septiembre.
Dando comienzo a las 20.00
horas, desde la Plaza de To-
ros. El recorrido que se lle-
va a cabo dará a conocer
enclaves como la Plaza de
San Luis, Iglesia de San
Juan de Dios (exterior e in-
terior), convento de Nues-
tra Señora de los Remedios
(exterior e interior), exte-
rior del Palacio Consisto-
rial, plaza de San Sebas-
tián, Basilica del Dulce

Nombre (exterior e inte-
rior), mirador de las Alme-
nillas, exterior del recinto
monumental de la Alcaza-
ba y Real Colegiata de San-
ta Maria, para terminar ba-
jando por el barrio del Car-
men. La ruta finaliza en la
plaza del Coso Viejo.

Las plazas son limitadas
cada semana a 30 personas,
siendo una actividad de ca-
rácter gratuito concreta-
mente.

Hermanaco



Dentistas

Alimentación

SALUD
Clínicas

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 benefi cios.

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.

Un blanqueamiento dental 
gratis con la ortodoncia

Girón 
Dental 
C/ Rodrigo de 
Narváez 2 ;bajo 2
952 84 62 71
627 29 13 16

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

Certifi cados y chequeos médicos 
para licencias  en Antequera

Centro de 

C

onductores
Pza. San Sebastián, 2 
bajo - Antequera
952 84 44 15

Certifi cados e informes de aptitud psicofísica para 

c

onductores.

Guía de Comercios
Decoración

Limpieza

Limpieza automoviles

Limpieza automoviles

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. 
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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, ofi cinas y obras.

Mudanzas

Ferretería
Fibra óptica, telefonía y televisión 
al mejor precio

Telecable

A

ndalucía
C / Infante don 

Fe

rnando, 9-11
Antequera 
951 19 77 00

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

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.

€

   5€

Pintura

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

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

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

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, 

s

oporte especial bicicletas.

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.

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

,4
€

Consultores

Planifi cación fi scal para pequeñas 
y medianas empresas

Dagda C
onsultores

C/ Infi erno, 17
Antequera
952 84 64 30

Ofrecemos un servicio profesional, cualifi cado y t
écnico para satisfacer a nuestros clientes.

Floristeria

Todo tipo de flores naturales, 

Floristería
La Gardenia
c/ Lucena, 39
c/ Cantareros, 2
952 84 12 34

Diplomados en arte floral, disponemos de servicio 
interflora para Antequera y comarca.

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
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Oftalmología - Ópticas 

Guía de Comercios |

Mayores

Equipo multiprofesional 
cualifi cado para cuidado de mayores

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

Nuestros usuarioa reciben una atención
Especializada y profesional.

Tienda y taller de bicicletas 

Taller de 
Bicicletas
Biziplanet

 
 

 
C/ Mollina, 36, bajo, 
Humilladero, Málaga
652 99 11 71

Ciclismo y café en un mismo lugar. 
Visítanos y disfruta de la ruta. Enjoy the ride.

Realizamos amplio número de 
tratamientos con mucha experiencia

Clínica Oftalmológica 
Doctor Dalindo

ucena, 28 1º
Antequera 
952 70 06 37

.clinicaoculargalindo.es

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

 Reparación de calzado, afi lados 
y duplicado de llaves

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

Reparación de Zapatos

Taller Bicicletas

m

Peluquería

Peluquería & Estética Avanzada unisex

PELUQUERIA &
ESTÉTICA

AVANZADA UNISEX
ANA MARÍA VACA

 C/Toril 8 - Antequera
Málaga 29200
Telf.: 657 464 350
951 634 696

-

Microblading, maquillaje, hialuron lip, demapen, 
depilación, masajes, lifting, tratamiento capilares, 
botox, alisado.

Taxi

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

Formación

 

Titulos Oficiales de TSAF, TECO y el Nuevo TADAF  

Ciclos formativos Oficiales de 
Actividad Físico-Deportiva

La Salle Virlecha
Antequera
955 110 776

Centro Docente
Alúa
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Guía de Comercios y Restaurantes |

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

Hotel y Restaurante
Los Dólmenes de Antequera

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

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

Visítanos en Pub Stadium para tomar un café con tus 
amigos, o por la noche para tomar o una copa. También 
puedes ver los partidos de fútbol.

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

Somos especialistas en todo tipo 
de celebraciones 

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

Diponemos de varios salones, amplio catálogo de 
servicios, instalaciones cuidadas al detalle. Pásate a 
conocernos.8

2

1

Especialidad en Tapas
variadas y montaditos

Bar Carrera 
C/ Carrera 18 Antequera
952 84 18 78

Disfrutas de las mejores tapas, raciones y menús
en el bar más famoso de Antequera6

Especialidad en guisos caseros, 
pulpo a la brasa y carnes a la brasa

Mesón la
Bombonera 
Calle Bombeo 11 Bajo
Antequera(Málaga)
Teléfono: 616 20 03 09

3

Los Restaurantes más recomendados 
de la Comarca de Antequera

s

1
8

10
9

2

7
58
63

·Antequera·
· Vva Concepción·

·Archidona·

·Mollina·

·Alameda ··Humilladero·

·Campillos·

Hotel Loss

4

Nuestra brasa nos hace distintos, sobresaliendo el pulpo 
a la brasa y nuestras carnes ibéricas y de ternera a la brasa.
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