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por comprar en
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COMARCA
El MVCA
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NORORMA
Movilización
vecinal contra
un huerto solar
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ANTEQUERA
Antequera recibirá a
través del Consistorio
641.761 euros para
contratar a 70
desempleados entre
seis y ocho meses
dentro del plan

El Be Soccer vuelve
a Primera División

■ El club de Pedro Montiel regresa a la máxima
categoría de la que llaman la mejor liga del
mundo tras ganar al Elche cuatro a tres en una
inusual liguilla de ascenso sin público en el
Martín Carpena. P6

MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN

DEPORTE

NOTICIAS
Adipa retoma las
obras de su
nueva residencia
P4

Luna
Programa para atraer

turistas este verano P16

Centro de
Andalucía

ACTO
La delegada territorial
de Empleo,
Formación, Trabajo
Autónomo y
Economía, Carmen
Sánchez, presentó el
programa 



EL TIEMPO Y SANTOS
Lunes
El tiempo para el
lunes se prevé
soleado con
temperaturas entre
los 32 y 16 grados
San Pedro y Pablo
Martes
El tiempo el martes
será
completamente
soleado  con
temperaturas entre
34 y 17 grados
San Ladislao
Miércoles
El miércoles el
tiempo estará
soleado con
temperaturas entre
33 y 18 grados
Santa Esther

Jueves
Cielos parcialmente
nublados con
temperaturas entre
34 y 18 grados
San Vidal
Viernes
El tiempo para el
viernes será soleado
con temperaturas
entre 33 y 19 grados.
San Tomás
Fin de semana
El sol será el
protagonista el fin
de semana con
temperaturas entre
los 34 y los 16
grados
El sábado Santa Isabel. El domingo
Santa Aroa
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MARTES
Presidente del BeSoccer CD
UMA Antequera

■ El pintor antequerano David
Sancho traslada su colorido y
energía en su última
recopilación de obras de la
última década que ve la luz en
una muestra, la primera que
inaugura tras la pandemia y que
nos servirá de excusa para
repasar la carrera profesional
de un pintor clásico.

CANAL 31 TDT (22.00H, 14.30H Y 07.30H) On line en las4esquinas.com HERMANACO TV

06
julio 2020 
LUNES

La dos
COFRADÍAS
Programa dedicado a la
Archicofradía del Socorro

LUNES 

Entrevista al pintor
antequerano David Sancho

■ Felicitamos al presidente del
CD Be Soccer UMA Antequera,
Pedro Montiel, por el ascenso
logrado la pasada semana tras
un trepidante encuentro único
frente al Elche vivido sin
público y tras un
confinamiento en el que
apenas han tenido tiempo de
prepararse. 

■ La antequerana Pepa Niebla
será la artista de la semana en Las
4 Esquinas. De cantar entre amigos
con guitarra española ha pasado a
estrenar su segundo álbum
Renaissance, fruto de años de
trabajo y de formación profesional
para convertirse en una destacada
intérprete de este complejo y
desconocido estilo musical, el jazz. 

LUNES

Pepa Niebla será la artista
de la semana en 101tv

■ Tiene siete años y ha accedido
a la semifinal del programa Tierra
de Talentos de Canal Sur gracias
a su arte bailando flamenco
sobre los escenarios. Empezó en
la escuela de Ana Pastrana y hoy
repasamos su corta pero
meteórica historia en compañía
de su padre Francisco Javier
Amador. 

MARTES

Semifinalista del programa
‘Tierra de Talentos’

El rincón de
Manuel
Hidalgo

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 primos y mi
tía. Protagonista ésta, del

A solas con
Paco
Sánchez

a reconquistar libertades. El calor
del estío vendría acompañado de
la libertad de movimiento entre
provincias primero y entre
comunidades autónomas,
después. Aquella no era una
libertad cualquiera, pues gracias
a ella podríamos volver a ver a
familiares extrañados. Hay
libertades que permiten izar
banderas, cantar himnos,
proclamar nuestra ideología.
Aquella libertad nos permitiría
cosas “pequeñas”, de esas que

marcan la delgada línea que
separa la alegría de la tristeza, el
entusiasmo de la desgana, la
felicidad de la infelicidad. Con
aquella libertad reconquistada de
entre los escombros del miedo a
la enfermedad, incluso a la
muerte, encarábamos un verano
ilusionante, extraño, diferente,
pero ilusionante. Y mientras el
caluroso verano avanzaba
lentamente, nosotros
seguiríamos reconquistando
libertades.

Reconquistando libertades

No hay libertad más valiosa que
aquella que fue reconquistada. La
libertad, como todo en la vida, se
valora más cuando no se tiene.
Por eso precisamente, la libertad
reconquistada tiene un valor
mayor, pues el hecho de haberla
perdido hizo que la valoráramos
en su justa medida. Por aquellos
días de  finales de primavera y
principios de verano empezamos

EL VÍDEO MÁS VISTO 
Informativo diario en 101
Tele Antequera

■ El vídeo con más
visualizaciones esta semana
en el canal de YouTube de
TeleAntequera ha sido el
informativo diario de 101tv
Antequera presentado por
Celia Paredes.

LO NOTICIAS MÁS VISTA
Archidona,  en contra de
construir un huerto solar 

■ Los residentes en la pedanía
de las Huertas del Río han
creado una plataforma para
exigir a las administraciones
que el proyecto cambie su
ubicación y evite el impacto
que va a tener para ellos.

TENDENCIAS EN LA WEB

■ Conocermos la historia de un drag
queen de Alameda, Jossua, que
reconoce que nunca hubo un
momento en el que dijera estoy
dentro y ahora salgo del armario y
explica cómo ha llegado a abrirse
hueco en el mundo del ‘famoseo’
nacional gracias a apariciones en
programas como Crónicas
Marcianas. 

JUEVES

Conocemos la historia de
una DragQueen de Alameda

■ El técnico de la Asociación de
Enfermos y Familiares de
Alzheimer, Antonio Domínguez,
explica cómo se vive la vuelta a la
nueva normalidad por parte de los
cerca de medio millar de familias
afectadas por este problema en la
comarca. Es un sector vulnerable
por su edad y porque cuentan en
ocasiones con otras patologías.

JUEVES

Técnico  de la asociación de
enfermos de Alheimer

Recibimos esta semana en plató
a Pablo Guerrero, encargado el
próximo 15 de agosto de llevar a
cabo la oración a Nuestra
Señora del Socorro con motivo
de su Festividad. Además,
conectaremos con
videollamada con Javier Aguilar,
autor del cartel del 400
aniversario de la Archicofradía
del Socorro, para que nos
cuente como ha vivido el
confinamiento.

SEGUNDA NOTICIA MÁS VISTA
Bobadilla organiza un día
de convivencia vecinal 

■ Para apoyar al comercio
local, la Entidad Local
Autónoma ofreció tapas de
arroz y jamón gratuitas en
todos los bares y amenizaron
las terrazas con una charanga
el pasado sábado 4 de Julio
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El bus urbano de
Antequera recupera sus
horarios y líneas
habituales  P5

El consejero de
Educación de la Junta
visita el CEIP San Juan
de Antequera    P4

Antequera

El paro baja en Antequera por
segundo mes consecutivo

Celia Paredes
ANTEQUERA | El número de pa-
rados en Antequera ha baja-
do por segundo mes conse-
cutivo en un total 26 perso-
nas, sin embargo, todo este
descenso se corresponde a

Torcal comienza el mes de
julio con 4.201 parados se-
gún datos publicados este
jueves por la Consejería de
Empleo, Formación y Traba-
jo autónomo. El alcalde Ma-
nuel Barón ha valorado po-
sitivamente este descenso
en comparación a nivel na-
cional y respecto a otros mu-
nicipios de similares carac-
terísticas a Antequera.
Pues, según el regidor, An-
tequera es la segunda mejor
ciudad en empleo de la pro-
vincia de Málaga. "En estos
meses hemos bajado más de
un 4% la tasa de desempleo.
Aunque todos estamos mal,
esto es digno de ser valora-
do porque jugamos en la liga
rural de interior y tenemos
mejores datos que muchas

hombres (1.645 en mayo-
1.613 en junio), mientras que
el paro en mujeres ha au-
mentado en 6 personas
(2.588 en mayo y 2.582 en ju-
nio). Así, la ciudad de El

EMPLEO__Aunque se ha producido una bajada del global de parados, el
desempleo en mujeres ha aumentado en 6 personas en el mes de junio

Oficina del Servicio Andaluz de Empleo de Antequera. VIVA

ciudades del litoral". Barón
ha considerado esta bajada
como un reflejo de la recu-
peración económica local,
sobre todo del sector servi-
cios debido a que la bajada
se está dando en los meses
de verano. Como conse-
cuencia ha destacado el
buen hacer del consistiorio
y de los negocios y empresa-
rios de Antequera "porque
el examen es difícil para to-
dos, pero el que ha trabaja-
do y ha estudiado va en me-
jores condiciones. Todo esto
es mérito de todos ellos, lo
único que hace el Ayunta-
miento es facilitar las cosas
y quitar trabas".Por último,
ha llamado a la responsabi-
lidad para seguir contribu-
yendo en el empleo.

Lidia Gómez
ANTEQUERA | La delegada terri-
torial de Empleo, Formación,
Trabajo Autónomo, Econo-
mía, Conocimiento, Empre-
sas y Universidad de la Junta
de Andalucía en Málaga, Car-
men Sánchez, ha presentado
en el Ayuntamiento de Ante-
quera la nueva medida pues-
ta en marcha por la Conseje-
ría de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo, para la
Activación, Impulso y Recu-
peración del Empleo (AIRE)
de los municipios andaluces,
una actuación “destinada a
reactivar el empleo y a benefi-
ciar a la población desemple-
ada,  paliando así, los efectos
ocasionados por la crisis sa-
nitaria provocados por el CO-
VID_19”, según ha explicado
Sánchez. La delegada ha ex-
plicado que esta iniciativa,
que tendrá el plazo de solici-
tud abierto hasta el 10 de ju-
lio, tiene por objeto promover
la creación de empleo en los
municipios, fomentando la
inserción laboral de personas
desempleadas por parte de
los Ayuntamientos, a través
de proyectos que permitan
mejorar su empleabilidad
con la adquisición de expe-
riencia laboral vinculada a

una ocupación. “Los proyec-
tos que desarrollen los Ayun-
tamientos tendrán una dura-
ción máxima de doce meses y
estarán dirigidos a paliar los
efectos de la crisis sanitaria
por COVID 19 en su munici-
pio, facilitando el proceso de
desescalada gradual de las
medidas restrictivas de la mo-
vilidad y de la actividad eco-
nómica”, ha detallado. Según
los datos ofrecidos por Car-
men Sánchez, esta medida,
que cuenta con financiación
de Fondo Social Europeo y
Autofinanciado,  implica una
inversión de  27,2 millones pa-
ra la provincia de Málaga, de
los que 1.981.994,13 millones
de euros se inyectarán en la
zona Norte de la provincia,
concretamente en las Comar-
cas de Antequera, Nororma y
Guadalteba “esta ayuda  hará
posible las contrataciones de
alrededor de 220 desemplea-
dos”. En el caso del munici-
pio de Antequera , el importe
de esta medida es de
641.761,65 euros para que
contraten alrededor de 70
desempleados del municipio
durante un período mínimo
de seis meses y máximo de 8,
a jornada completa.

ANTEQUERA

Empleo inyecta 2 millones
en la zona norte de la
provincia  con el plan AIRE

Lidia Gómez
ANTEQUERA | El alcalde ha presi-
dido la apertura de la exposi-
ción "Lux Oleum", muestra
con la que el MVCA reanuda
este sus actividades. La
muestra reúne una selección
de soportes de iluminación
con aceite de oliva desde la
Prehistoria hasta la actuali-
dad. Una  selección de lucer-
nas fenicias, romanas y can-
diles andalusíes de cerámica

y su desarrollo hasta llegar a
las iluminarias metálicas co-
mo las que usara el pintor an-
tequerano Cristóbal Toral pa-
ra sus primero dibujos. Uno
de los espacios más atractivos
es ‘La otra mirada del Efebo’,
una recreación de un tricli-
nium o comedor de época ro-
mana donde se sitúa la répli-
ca de la escultura en bronce
antequerana del siglo I d.C.

ANTEQUERA

El MVCA reanuda sus
exposiciones temporales

Inauguración de la exposición. VIVA



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 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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Archidona, contra la construcción de un
huerto solar a 25 metros de las viviendas

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-
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
actuación energética de es-
tas 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

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-

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

Los residentes en la pedanía de las Huertas del Río han creado una plataforma
para exigir a las administraciones que este proyecto cambie su ubicación

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.

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
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
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.

COMARCA

La Junta concede más
de 516.000 euros al
desarrollo rural de la
comarca de Antequera
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CAMPILLOS

La piscina municipal de Campillos
vuelve a abrir sus puertas

CAMPILLOS | El Ayuntamiento
de Campillos tiene previsto
abrir la piscina municipal
de verano al público a fina-
les de esta semana. 

Así lo han confirmado es-
ta mañana el alcalde, Fran-
cisco Guerrero, y el concejal
de Deportes, Miguel Ángel
Herrera, que han visitado la
instalación y han corrobora-
do de primera mano que ya
está todo casi a punto para
su apertura.“A día de hoy, la
piscina está totalmente apta
para el baño, pero la previ-
sión es abrir a finales de se-
mana, jueves o viernes, por-
que faltan algunos trámites
burocráticos. Ha sido nece-
sario contactar con Sanidad
y con varios laboratorios pa-
ra que realizasen los test y
las pruebas pertinentes al
agua. Estamos esperando
los resultados y el visto bue-

ARCHIDONA

Archidona cancela su Real
Feria de agosto y la Romería
de la Virgen de Gracia

ARCHIDONA | La alcaldesa de
Archidona, Mercedes Mon-
tero, ha dado a conocer este
jueves día 2 de julio la deci-
sión de suspender en el pre-
sente año su Real Feria de
Agosto y la tradicional Ro-
mería Nocturna al Santuario
de la Virgen de Gracia. "In-
tuíamos este hecho. Dicha
medida ha sido difícil de to-
mar, podríamos decir que
casi traumática", aclaró la
regidora.

La evolución de la pande-
mia ante la propagación del
COVID19 y la falta de garan-
tías para que se cumplan to-
das las medidas de seguri-
dad han sido las claves para
que el equipo de gobierno
del Ayuntamiento de Archi-
dona haya tomado esta deci-
sión de carácter excepcio-
nal.

Por su parte la concejala
de Fiestas, María Jesús Padi-
lla, ha señalado que están
trabajando en un programa
alternativo para todo el mes
de agosto, que pueda incen-
tivar en la medida posible la
actividad en el Municipio, el
cual se dará a conocer en
breves días. “La Romería al
Santuario de la Virgen de
Gracia ha quedado suspen-
dida. La nueva normalidad
ha llegado, pero Archidona
sigue siendo ese manto azul
donde ondean en todos sus

no definitivo para tener en
regla toda la documentación
necesaria para poder abrir la
piscina”, ha explicado el
edil de Deportes, Miguel Án-
gel Herrera. El alcalde, a su
vez, ha afirmado que los tra-
bajos de puesta a punto se
han tenido que llevar a cabo
con mucha celeridad: “He-
mos tenido que actuar con
mucha urgencia, hacer un
esfuerzo extra en poco más
de un mes para que esta ins-
talación pueda estar abierta
durante los meses de julio y
agosto.

Como todo el mundo sa-
be, las inundaciones de 2018
provocaron graves daños y
hubo que sustituir toda la
maquinaria de la piscina
grande y de la pequeña. Por
eso, y a pesar de que lo in-
tentamos, no se pudo abrir
el verano pasado”.

Guerrero ha destacado
que el equipo de gobierno
consideraba que un segun-
do año sin piscina munici-
pal de verano iba a ser algo
doloroso para la ciudada-
nía: “Ha sido una decisión
muy meditada, llevada a ca-
bo desde la responsabili-
dad, pensando siempre en
el interés general de nues-
tros vecinos y en que pue-
dan disfrutar de la piscina
de verano después de no ha-
ber podido hacerlo en 2019.
Actualmente, la instalación
se encuentra en un estado
formidable a falta de los úl-
timos detalles de puesta a
punto. A finales de esta se-
mana estaremos en condi-
ciones de abrirla”.

El concejal de Deportes ha
dado a conocer gran parte
de los trabajos que se han
tenido que ejecutar “en este

mes y poco. Hemos tenido
que empezar casi de cero y
restituir y acondicionar el
césped, el riego, los consu-
mibles…”. Y ha anunciado
que el aforo para este vera-
no quedará reducido de 265
a un máximo de 100 perso-
nas para garantizar la segu-
ridad de los bañistas. Ade-
más, se van a establecer tur-
nos “para facilitar el acceso
a esta infraestructura de to-
dos los sectores de la pobla-
ción. De diez a doce de la
mañana se habilitará la pis-
cina para nado libre, con un
aforo limitado a 12 personas
por hora. Posteriormente,
de doce a seis se hará un uso
general y recreativo de la
piscina. Y de seis a ocho de
la tarde el baño quedará re-
servado para personas ma-
yores de 65 años y personal
que está en una situación
sanitaria de riesgo con res-
pecto al coronavirus”.

El coste del acceso a la
piscina será el mismo du-
rante todo el verano, inde-
pendientemente de que se
acuda en fin de semana o
entre el lunes y el viernes.
Así, los niños de hasta 14
años pagarán 1 euro por en-
trada, los adultos tendrán
que abonar dos euros, los
mayores y personas de ries-
go pagarán 0,50 euros y el
nado libre costará 1 euro por
hora.

El acceso y el pago de la
entrada se gestionará a tra-
vés de una aplicación para
dispositivos móviles creada
específicamente para ello.
El Ayuntamiento ofrecerá en
los próximos días una infor-
mación detallada del fun-
cionamiento de esta ‘app’
que regulará el acceso a la
instalación.

balcones la bandera de la
Virgen de Gracia que nos
protege y ampara a todos.
Estamos ultimando las me-
didas que vamos a tomar,
siguiendo siempre las indi-
caciones de las autoridades
sanitarias “, aclaró el párro-
co de Archidona, Javier Ve-
lasco.

Montero ha recordado la
necesidad de seguir escru-
pulosamente las medidas
de seguridad especialmen-
te en el distanciamiento
personal y uso de mascari-
llas. Asimismo ha mostrado
su preocupación por el teji-
do comercial y empresarial
de Archidona. 

“Archidona destina alre-
dedor de 95.000 euros a la
Real Feria de Agosto. Una
cantidad importante de esa
partida irá destinada a la lí-
nea de ayudas del Ayunta-
miento de Archidona dirigi-
do a comercios y autóno-
mos. 

También se destinará a
ayudas sociales como sumi-
nistros vitales, ayuda al al-
quiler o garantía alimenta-
ria. Otra parte irá destinada
a Planes Municipales de
Empleo y otra parte será
destinada para promocio-
nar el comercio local con la
creación de una web”, su-
brayó al término la alcalde-
sa, Mercedes Montero.
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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.

viva LUNES 06  DE JULIO DE 2020 10

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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ANTEQUERA

Hermanaco

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,
tras  reunión mantenida por
el Hermano Mayor y miem-
bros de la Junta de Perma-

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. 

nente 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 | La congregación
religiosa carmelita del Con-
vento de la Encarnación de
Antequera, informa que es-
te año, los cultos en honor a
Nuestra Señora del Carmen

serán diferentes debido a
las medidas de seguridad y
prevención santiaria debi-
do a la pandemia por coro-
navirus. De esta forma, la
celebración de la novena
será en horario de mañana

ANTEQUERA

La novena del Carmen de la
Encarnación de Antequera será matinal
y se suspende su besaescapulario

y no se trasladará la Sagra-
da Imagen, realizada en su
día por Diego Márquez al
Altar Mayor. De esta forma,
tampoco se llevará a cabo
el tradicional besaescapu-
lario en el inicio del día de

su festividad a medianoche
y en su Función Principal.

La novena comenzará el
próximo martes 7 de julio y
transcurrirá hasta el miér-
coles 15 de julio, cada día a
las 8 de la mañana, salvo el
domingo 12 de julio que
tendrá lugar a las 9 de la
mañana. El jueves 16 de ju-
lio, día de la Festividad, la
celebración religiosa ten-
drá lugar a  las 9 de la ma-
ñana.
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Antequera  | Empresas

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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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. 

10

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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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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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 
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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Más de medio centenar de actividades
forman la nueva edición del programa
'Luz de Luna' de este año

TURISMO

El ya traducional ‘Antequera Light Fest’ volverá a ser una de las actividades
centrales a realizar, complementadas, además, por conciertos de Blues, Jazz o
Flamenco, visitas guiadas o rutas especiales en los Dólmenes o El Torcal

Redacción
ANTEQUERA

H
asta un total de 57 actividades
componen la nueva edición de ci-
clo de actividades nocturnas vera-
niegas 'Luz de Luna', apadrinado

en este año 2020 con el lema 'Turismo al
Anochecer' con el objetivo de aprovechar
las temperaturas estivales para hacer tu-
rismo de forma más cómoda. Así lo pre-
sentaron el alcade, Manuel Barón, y la
delegada de Patrimonio Histórico, Ana
Cebrián, en el Museo de la Ciudad de An-
tequera (MVCA), que volverá a ser uno de
los enclaves que ofrecerá más activida-
des en el transcurso del ciclo que tendrá
lugar durante los meses de julio, agosto y
septiembre. La pandemia del virus CO-
VID-19 ha hecho que todas las propuestas
se adapten con todas las medidas pre-
ventivas para convertir Antequera en un
destino totalmente seguro. Hay que aña-
dir las iniciativas específicas de el Área
de Cultura que también implica el des-
arrollo del Antequera Blues Festival
–evocándose este año a través del ciclo

'Antequera Suena a Blues' durante las no-
ches del viernes 31 de julio y sábado 1 de
agosto– y de la Noche Flamenca de Santa
María –sábado 8 de agosto–, aunque junto
al Nájera Jazz se verán modificadas en su
modelo de presentación para adecuarse a
las normativas existentes para la preven-
ción de posibles contagios.El Museo de la
Ciudad de Antequera (MVCA) albergará el
Nájera Jazz, que se celebrará en esta oca-
sión durante tres días: jueves 23, viernes 24
y sábado 25 de julio a partir de las diez y me-
dia de la noche en el patio de columnas,
acogiendo los conciertos de 'Two for Swing
Band', 'Pepa Niebla Quintet' y 'Sergio de Lo-
pe Band'.  

Además el MVCA acogerá las I Jornadas
de Arqueogastronomía el próximo jueves 16
de julio y el taller didáctico 'Los Perfumes
de Roma' el jueves 23 de julio, además de
ofrecer visitas guiadas tanto a la exposición
permanente como a la exposición temporal
'Lux Oleum'. Promovido también de forma
directa por el Ayuntamiento, destaca la po-
pular 'Ruta de Palacios y Conventos', a cele-
brar todos los jueves.'El Torcal', 'Los Dólme-

nes', rutas de senderismo, talleres fotográfi-
cos, conciertos, danza, observaciones as-
tronómicas, visitas interactivas y panorá-
micas, talleres gastronómicos o el variado
programa de actividades promovidas por
'Tu historia' en el recinto monumental de La
Alcazaba y la Colegiata de Santa María com-
pletarán un ciclo diseñado “con la máxima
ilusión por ofrecer las maravillas que Ante-
quera tiene, teniendo como objetivo que la
persona que venga a nuestra ciudad en-
cuentre una oferta turística variada, atracti-
va y, sobre todo este año, segura”, concluye
la Teniente de Alcalde de Turismo, quien
agradece también la colaboración prestada
por las 14 empresa y entidades que partici-
pan y colaboran con este proyecto, en el que
se englobará también uno de los reclamos
más destacados de Antequera durante el ve-
rano como será el 'Antequera Light Fest', cu-
ya presentación tendrá lugar la próxima se-
mana para seguir conmemorando –dentro
de las posibilidades lógicas por la actual si-
tuación de emergencia sanitaria ante el vi-
rus COVID-19– el que será a mediados de ju-
lio el cuarto aniversario de la declaración

del Sitio de los Dólmenes como Patrimonio
Mundial de la UNESCO. Por su parte, el al-
calde ha defendido durante su interven-
ción el papel del turismo “como motor eco-
nómico, motor de empleo y motor de des-
arrollo de la ciudad en múltiples aspec-
tos”, refiriéndose también a que “el turis-
mo genera inversiones que generan a su
vez confianza y seguridad en los empresa-
rios”. En cuanto a las especiales circuns-
tancias que se viven en la actualidad, el Al-
calde lo tiene claro: “Esta situación no va a
parar a Antequera, y ni muchos menos al
turismo y a su promoción. Aquí estamos
empeñados para seguir empujando con ca-
beza, con todo nuestro corazón y empeño
para que un desarrollo de nuestra ciudad
desde el punto de vista económico funda-
mental como es el turismo y todo lo que
ello conlleva, siga siendo un baluarte im-
portantísimo dentro de la economía.

El evento fue presentado duante la últi-
ma en un acto multitudinario con todos los
organizadores de cada actividad en el Con-
sistorio antequerano como una muestra de
unidad. 


