
CENTRO DE ANDALUCÍA

Las 4   esquinas

El tiempo Máxima 36º Mínima 20º Nº 1264| Lunes,  10 de agosto de 2020

Baja el paro
por tercer mes
consecutivo
gracias al
impulso del
sector servicios

ECONOMÍA P4

TURISMO
El Caminito del
Rey, al completo
en el mes de julio
P13

COFRADÍAS
Alfonso Muñoz,
autor del cartel de
la Semana Santa
2021 P17

COMARCA
La Laguna de
Fuente de
Piedra, sin
anillamientoP15

COMARCA
Archidona cierra
la Ermita de la
Virgen en la
noche del 14 P12

INFORME__ La cabecera de la comarca
termina julio con 4.167 parados, la tercera
mejor cifra de la provincia con 34 parados
menos que el mes pasado, pero 1.000 más
que hace un año COMARCA__ Campillos
lidera la bajada del paro de los municipios de
la comarca con 31 parados menos

RECONOCIMIENTO
Antequera recibe
el premio
‘Andalucía en
Flor’  P5

Comedor

Incendio en un
camping

� Efectivos de Infoca colaboraron con
los bomberos de la comarca para evitar
que el incendio declarado en un
asentamiento de mobile homes ayer se
extendieron al entorno P7

IMAGEN DEL SUCESO

Mollina



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

Jueves
Cielos parcialmente
nublados con
temperaturas entre
34 y 18 grados
San Hipólito
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 San
Maximiliano. El domingo Santa Alba
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JUEVES
Un síndrome raro tratado
en el Hospital de Antequera

■ Repasamos la pretemporada
con la presidenta del club
balonmano Los Dólmenes
Iberoquinoa, Lourdes Melero, que
este año aspira a ascender a
Asobal tras tres temporadas
completas sin perder en casa ni un
partido y tras el fichaje de Rafa
Baena y Diego Torres. El 28 agosto
jugará su primer partido.

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

HERMANACO TV
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agosto 2020 
LUNES

La dos

COFRADÍAS
Cada miércoles la
información cofrade en TV

LUNES 

El club de balonmano
inicia la pretemporada

■ El pediatra del hospital
comarcal de Antequera, Juan
Piedra, narra cómo en una de sus
guardias atendió a una joven con
un síndrome que resultó ser una
enfermedad rara que sólo han
padecido dos pacientes en
España. El buen hacer del
profesional evitó que le dejara
secuelas de por vida.

■ La artista antequerana Rocío
Sánchez presenta en exclusiva para
la audiciencia de 101 Antequera su
disco Orígenes en la víspera del
concierto de puesta de largo este
viernes en el patio del
Ayuntamiento.  Se reencuentra con
su público tras completar una
carrera formativa junto a artistas
como Alex Garrobé. 

MARTES

Rocío Sánchez presenta su
disco Orígenes

■ El presidente de la asociación
Casas de Asís, Ángel Pedro
Guerrero, da cuenta de la
delicada situación que la falta de
ingresos hace atravesar a la
entidad que gestiona el comedor
social de la cuesta de Archidona
que sirve en torno a 4.500
comidas mensuales a unas 350
familias sin recursos

MIÉRCOLES

El comedor social Casa de
Asís necesita ayuda

El rincón de
Manuel
Hidalgo mas lógico es descansar, pues no

siempre hay que estar haciendo
algo, pues hay personas que
después de todo, se tiran toda la
tarde con el trapo y el ‘Don Limpio’
en la mano. Que digo yo el ‘Don
Limpio’ tiene que acabar
mareado, existen sí, no pocas las
personas que son maniáticas de la
limpieza, y el colmo es que nadie
lo hace tan bien como ell@s y no
permiten ayudas, porque nadie

mejor puede hacerlo como es
debido, después de terminarlo
todo le dice a su pareja, todo lo
tengo que hacer yo. Y ahora es
cuando vienen las controversias y
se desata el ovillo de las malas
costumbres de faltarse entre sí, y
después de unas horas de malas
caras y estar sin hablarse, todo
vuelve a la normalidad, y hasta
mañana que será otro día, aunque
idéntico al de hoy.

Algo cotidiano

Sí, bien digo. Y es que hay
momentos en que las personas,
sin distinción de genero y ya sean
mayores y no tanto, se toman la
libertad de querer ser mas que
nadie, sobre todo en las labores de
la casa, se levantan obsesionadas
con la limpieza, estas personas,
después de venir del trabajo o
después de haber hecho las cosas
básicas de la casa y las compras, lo

A solas con
Paco
Sánchez

día sin más expectativas que
vivir en la desesperanza. Aquel
día nos bastaron cinco palabras
para volver a creer que este
mundo es un buen lugar para
vivir, que la vida es maravillosa
a pesar de todo, que no hay mal
que nos borre la sonrisa para
siempre, que todo es
efímero...incluso aquello que
nos hace temer, desconfiar,
sufrir… Cuando la desesperanza

hace que nos flaquee el ánimo,
la orilla siempre se ve
demasiado lejos, aunque nos
separen de ella unas cuantas
brazadas. Sin embargo, cuando
creemos, aunque estemos en
medio de un pantano y
zozobrando en una tormenta,
un tronco a la deriva nos basta
para ver la orilla a nuestro
alcance. Volver a creer es volver
a vivir.

Volver a creer

“Lo peor ya ha pasado”, nos
dijeron. Llevábamos demasiado
tiempo esperando oír una
buena noticia. Porque solo unos
meses puede ser demasiado
tiempo cuando las noticias de
cada día empeoran las del
anterior. Siempre es demasiado
tiempo cuando se espera sin
esperanza. Porque no hay nada
tan duro como vivir sin creer,
como enfrentarse a un nuevo

EL VÍDEO MÁS VISTO 
Informativo presentado
por Celia Paredes
■ El vídeo más visto esta
semana ha sido el informativo
del 5 de agosto. La nueva
pasarela en el camino de
Matagrande, un nuevo
incendio en la Hoz de Marín, y
los datos del paro fueron
algunos de los temas.

LO NOTICIAS MÁS VISTA
Archidona no abrirá la
Ermita la noche del 14
■ La noticia más leída en al
web de Las 4 Esquinas fue la
decisión por parte del
consistorio archidonés de
mantener cerrada la Ermita y
el camino al Santuarion en la
noche del 14 de agosto, día de
La Virgen de Gracia.

TENDENCIAS EN LA WEB

■ Un grupo de personas,
desconocidas entre sí,
despiertan en un lugar
deshabitado. Pronto se dan
cuenta de que alguien
intenta, literalmente,
cazarlos como a animales.
Viernes, Sábado, Domingo y
Miércoles, a las ocho.

■ Una antigua estrella del
baloncesto caída en desgracia
y sumido en el terrible mundo
de las adicciones trata de
volver al sendero correcto
como entrenador de un equipo
de instituto cuya peculiaridad
son un grupo de estudaintes
variopintos.

Esta semana recordaremos
como fue la procesión de
Nuestra Señora de las
Maravillas de Bobadilla
Pueblo, ante la suspensión de
su salida procesional el
próximo fin de semana.
Además, repasaremos las
últimas noticias cofrades de
la comarca Norte de Málaga. 

Padre no hay más que uno 2

■ Con el triunfo de la asistente
virtual ‘Conchy’, Javier (Santiago
Segura) se ha convertido en
líder del chat de madres y todo
marcha sobre ruedas. Parece
tenerlo todo bajo control, pero
la noticia inesperada de la
llegada de un nuevo bebé lo
cambia todo.

ESTRENOS DE CINE, CENTRO COMERCIAL LA VERÓNICA

La caza The way black

Ruta ‘Arxiduna
Dormida’

Conoce la
historia de
Archidona

con la Ruta ‘Arxiduna
Dormida’. Aforo limitado en 15
personas. Precio 8 euros por
persona, ruta de 3 horas de
duración. Reservas al
952716479 o al correo de la
oficina de turismo. 

Sábado 15
de agosto

Perseidas y Lágrimas de
San Lorenzo en el Torcal

Los días 10,
11 y 12 de
agosto el

Observatorio del Torcal acoge
la actividad de las perseidas,
la observación de las
Lágriamas de San Lorenzo al
aire libre. Es necesario
reservar. Precio por persona
12 euros, menores y jubilados
9 euros.

Martes 11 de
agosto

CITAS DE LA SEMANA
‘Veinticinco años de
Andy’ en Archidona

Exposición
“25 años
de Andy
(Toy

Story)”, de la colección de
Maria Zamora en la Biblioteca.
Se podrá visitar hasta el 31 de
agosto en el horario de la
biblioteca, de lunes a viernes
de nueve a dos. Organiza el
Ayuntamiento de Archidona y
Centro Guadalinfo Archidona. 

Martes 11
de agosto

‘Magia en el reloj’ en
la Alcazaba

En el
interior de
la Alcazaba
de

Antequera, tarde de magia
con el ilusionista
antequerano Luis Olmedo y
su espectáculo “Tiempo”.
Aforo limitado a 15 personas
por pase. Experiencia para
mayores de 12 años. 

Domingo 16
de agosto

Concierto por el día de
la juventud 

El
patio
del

Ayuntamiento de Antequera
acoge el concierto gratuito
‘Ruido, Ruido’ por el Día
Internacional de la Juventud.
Para jóvenes de entre 16 y 35
años. Aforo limitado. Se
sorteará una nintendo switch
entre los asistentes.

Miércoles 12 de
agosto

JUEVES
La trayectoria de Juan
Benítez, hijo adoptivo

■ Repasamos medio siglo de la
historia de la educación
secundaria en la comarca con el
hijo adoptivo de Antequera
desde el día 16 de septiemre,
Juan Benítez. El ex director del
José María Fernández repasará
con anécdotas su trayectoria y
trabajos, como su relación con
José Antonio Muñoz Rojas, 
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El Ayuntamiento aclara
que  no decide sobre los
horarios de los
comerciosP4

La Policía Nacional
detiene a un hombre
por llamadas
amenazantes P4

Antequera

El Ayuntamiento de
Antequera licita el suministro
de 250.000 mascarillas
Celia Paredes
ANTEQUERA | El área munici-
pal de Contratación del
Ayuntamiento de Anteque-
ra procedió en esta semana
a la publicación de la licita-
ción para la adquisición de
250.000 mascarillas quirúr-
gicas que constituyan un
fondo de reserva municipal
mediante el que preservar y
proteger a los habitantes
del municipio ante la conti-
nuación de la pandemia del
coronavirus. 

Así lo confirmaron el al-
calde de Antequera, Manolo
Barón, y el teniente de al-
calde delegado de Contrata-

ción, Juan Rosas, quienes
informaron que todas aque-
llas empresas que estén in-
teresadas en suministrar es-
te cuarto de millón de mas-
carillas pueden obtener la
correspondiente informa-
ción sobre los pliegos en la
Plataforma para la Contra-
tación del Estado. Para con-
currir al concurso se exige
que el proveedor cuente con
una solvencia económica y
técnica, advirtiéndose que
técnicos del área municipal
de Seguridad y Protección
Civil procederán al testeo
del material para compro-
bar que cuenta con la cali-

CORONAVIRUS

La Junta registra
un nuevo
contagio y dos
ingresados

Celia Paredes
ANTEQUERA | De acuerdo con
el último informe, a fecha
del cierre de esta edición,
de COVID-19 en Andalucía
que ofrece la consejería de
Salud, en los últimos siete
días se han contabilizado 5
nuevos contagios por PCR
en la comarca. Uno de ellos
en la ciudad de Antequera,
dos en Almargen, uno en
Alameda y otro en Teba.

En estos días también se
ha producido la hospitali-
zación de dos personas
afectadas en el Hospital de
Antequera.

Así, desde que comenzó
la pandemia, el total de
confirmados asciende a
328, siendo positivos por
PCR 213, de los cuales, 125
han requerido cuidados
hospitalarios. Se mantiene
la cifra de curados en 259
así como el total de 26 falle-
cidos desde se inició la cri-
sis sanitaria.

Según un comunicado de
la Junta, el brote de  de An-
tequera se ha superado pero
sí que se mantiene el segui-
miento de otro de 6 casos en
total.

dad y especificaciones re-
queridas.

El contrato tiene un pre-
supuesto de licitación ini-
cial de 100.000 euros más el
IVA correspondiente, esti-
mándose que en un plazo
aproximado de un mes y
medio se puedan disponer
de este volumen de masca-
rillas.

El alcalde recordó que la
adquisición de este tipo de
material de protección se
une a las 80.000 mascari-
llas que se consiguieron
previamente y que comen-
zaron a repartirse en torno
al mes de mayo “casa a casa

y puerta a puerta a todos los
antequeranos”, aunque se
estimaba que antes de fina-
les del verano podría produ-
cirse un nuevo rebrote de la
pandemia, razón por la que
se procede a esta nueva ad-
quisición. “El objetivo que
perseguimos con esta com-
pra es que nadie se sienta
desprotegido, que nadie se
sienta olvidado porque el
Ayuntamiento de Anteque-
ra está siempre comprome-
tido con los antequeranos
ofreciéndo gratuitamente
dichas mascarillas en caso
de necesidad”, concluyó
Manolo Barón.

ANTEQUERA

Antequera inicia las obras de un puente
peatonal sobre el arroyo del Alcázar
Redacción VIVA
ANTEQUERA | El concejal de
Obras del Ayuntamiento de
Antequera, José Ramón
Carmona, ha confirmado el
inicio de la construcción e
instalación de una pasarela
peatonal que permita dar
continuidad al popular
sendero de Matagrande en
su cruce con el arroyo del
Alcázar.

Se trata de una iniciativa
municipal en la que el
Ayuntamiento va a invertir
167.000 euros, proyecto que
será ejecutado en un plazo
de tres meses de duración
por parte de las empresas
especializadas SASMA (en
lo que respecta a la obra ci-
vil) y Media Madera (cons-
trucción de la pasarela en
sí). La dirección de obra y la
redacción del proyecto co-
rren a cargo de Duna Inge-
niería.

Esta nueva pasarela pea-
tonal dispondrá de dos me-
tros de ancho y 24 metros de

longitud, colocándose en
paralelo a la carretera de
Bobadilla, cumpliéndose la
normativa en cuanto a acce-
sibilidad y supresión de ba-
rreras arquitectónicas se re-
fiere con el objetivo de sal-
var la problemática de zona
inundable que afecta ac-
tualmente a dicho emplaza-
miento. Además, esta ac-
tuación permitirá la mejora
de la sección hidráulica del
cauce del arroyo del Alcázar
al incluirse la demolición
de un antiguo puente que
hasta el momento posibili-
taba, en precario, el cruce
peatonal.

Se informa que durante el
tiempo que duren las obras
permanecerá imposibilita-
do el tránsito peatonal de la
vaguada para garantizar la
seguridad de los viandan-
tes.

José Ramón Carmona ha
manifestado su satisfacción
por el hecho de que este
proyecto, en el que el Con-

sistorio estaba trabajando
desde hace ya tres años,
pueda ser muy pronto una
realidad que beneficiará a
cientos de personas que
usan diariamente la vía sa-
ludable y los senderos en
torno a Matagrande, agra-
deciendo la agilización del
proceso a los nuevos res-
ponsables autonómicos de
la Junta de Andalucía. Ade-
más de la solución en sí que
aporta esta futura pasarela,
el Concejal de Obras desta-
ca el reclamo turístico que
supondrá la misma por su
configuración y diseño,
considerándolo como «un
proyecto clave para seguir
haciendo ciudad».

Por otra parte, el Concejal
de Obras ha confirmado dos
nuevos proyectos que ya
han salido a licitación pú-
blica como son el nuevo
Plan de Asfaltos por un im-
porte de 279.000 euros co-
mo base de licitación (que
propiciará el asfaltado de 15

calles) y los trabajos de pa-
vimentación de la carretera
de La Joya hacia Villanueva
de la Concepción por un im-
porte de 308.000 euros de

valor estimado. Un total de
500.000 euros por tanto que
se van a proceder a licitar
en los próximos días con
fondos procedentes del pro-

pio Ayuntamiento de Ante-
quera, la Diputación de Má-
laga y la Junta de Andalu-
cía, administración autonó-
mica.



El paro baja en Antequera por
tercer mes consecutivo 

Antequera  |
ANTEQUERA

El Ayuntamiento desmiente su competencia en el
calendario y horario de los establecimientos comerciales
CELIA PAREDES

ANTEQUERA | Ante la implica-
ción directa del Ayunta-
miento y el alcalde sobre la
apertura del hipermercado
Carrefour en Antequera los
domingos y festivos de los
meses de agosto y septiem-
bre, el Ayuntamiento ha
querido dejar claro que en
ningún caso la decisión so-
bre la apertura, cierre, hora-
rio o calendario de cual-
quier establecimiento co-
mercial de la ciudad, inclui-
dos los pertenecientes al
Centro Comercial La Veróni-
ca, le compete al consistorio
ni al alcalde. Según han ex-

plicado en un comunicado,
estas  decisiones se corres-
ponden con la legalidad en
base al Decreto Ley 18/2020,
de 30 de junio, de la Conse-
jería de la Presidencia, Ad-
ministración Pública e Inte-
rior de la Junta de Andalucía
por el que, con carácter ex-
traordinario y urgente, se
establecen diversas medi-
das ante la situación gene-
rada por la pandemia del
coronavirus causante de la
COVID-19, disponiendo en
su artículo único que duran-
te el periodo estival del ejer-
cicio 2020. Comprende los
meses de junio, julio, agosto

y septiembre, cuando los es-
tablecimientos comerciales
minoristas situados en los
municipios declarados co-
mo turísticos-como es el ca-
so de Antequera- conforme
al Decreto 72/2017, de 13 de
junio, de Municipio Turísti-
co de Andalucía, podrán
permanecer abiertos duran-
te todos los domingos y fes-
tivos del mencionado perio-
do estival.

Por lo que todos los co-
mercios de la ciudad pue-
den llevar a cabo esta ac-
ción si así lo desean, pero en
ningún caso el Decreto Ley
obliga a ningún estableci-

ANTEQUERA

CELIA PAREDES

ANTEQUERA | El número de de-
sempleados sigue descen-
diendo paulatinamente por
tercer mes consecutivo en
Antequera desde que en el
mes de marzo se disparara
en 700 personas debido a la
pandemia del coronavirus.
Así, el total del paro ha baja-
do en 34 personas durante el
mes de julio, comenzando
este mes de agosto con 4.167
parados, de los cuales 1.606
son hombres y 2.561 mujeres,
de acuerdo con los datos pu-
blicados publicados este
martes por la Consejería de
Empleo, Formación y Traba-
jo autónomo.

En esta ocasión, tanto el
paro masculino como el fe-
menino ha descendido en 7 y
27, personas respectivamen-
te. Una notable bajada del
desempleo en mujeres en

comparación con el mes an-
terior que subió en 6 perso-
nas.

Sin embargo, justamente
se han registrado mil para-
dos más respecto al mes de
julio del año pasado: 3.167.

El alcalde de Antequera,
Manuel Barón, informó que
la tasa de paro del 21’38% en
Antequera se corresponde
con una de las cuatro mejo-
res  en la provincia de Mála-
ga «teniendo en cuenta que
los otros tres municipios,
Rincón de la Victoria, Marbe-
lla y Estepona, al ser de cos-
ta, están mejor situados que
Antequera y donde predomi-
nan la contratación estival».

Barón comparó la situa-
ción del desempleo en Ante-
quera con otras poblaciones
de interior de similares ca-
racterísticas en cuanto a lo-

calización y número de habi-
tantes como Ronda o Écija,
exponiendo que sus tasas de
desempleo son algo mayo-
res, concretamente en Écija
ha subido el paro.

«El verano está siendo
complicado para todos, aún
más para las poblaciones de
interior, pero Antequera se
mantiene como una de las
mejores ciudades de tamaño
medio de Málaga y Andalu-
cía en tasa de desempleo»,
concluye el alcalde, quien
espera que con la finaliza-
ción de la temporada vaca-
cional y con la vuelta a la
normalidad laboral se pueda
seguir «recortando la tasa de
desempleo» y creando más
puestos de trabajo, siendo
los futuros proyectos de em-
pleo, un alivio para esta si-
tuación.
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miento comercial a abrir en
días festivos si ese no es su
deseo.

El Ayuntamiento de Ante-
quera se ha dirigido a los res-
ponsables del centro comer-
cial con el fin de aclarar la si-
tuación surgida y poner fin a
las falsedades e inexactitu-
des, al igual que terminar
con los insultos y descalifi-
caciones manifestados con-
tra las personas responsa-
bles del Ayuntamiento la-
mentando «el uso interesa-
do de información falsa que
únicamente perjudica y da-
ña la magnífica imagen co-
mercial de Antequera».

La Policía detiene a un hombre
por hacer llamadas amenazantes

ANTEQUERA

ANTEQUERA | Agentes de la Poli-
cía Nacional han detenido
en Antequera a un hombre
de 62 años y nacionalidad
española por supuestamen-
te amenazar y coaccionar
con reiteradas llamadas de
teléfono a una vecina de la
localidad exigiéndole el pa-
go inmediato de 20.000 eu-
ros.

La investigación se inició
a raíz de que una ciudadana
denunciara las llamadas en
tono amenazador que reci-
bía por parte de un descono-
cido exigiéndole el abono de
20.000 euros. Según expuso,
la persona que le llamaba le

infundía temor refiriéndole
tenerla bajo vigilancia y lle-
gando incluso a decirle que
iría en busca de sus hijas si
no cumplía el trato de abo-
nar dicha cantidad económi-
ca. Hasta en seis ocasiones la
víctima se acercó a comisaría
para denunciar.

Las pesquisas llevaron a
los agentes a identificar la
matrícula del vehículo en el
que se desplazaba el supues-
to responsable de los he-
chos, que acudía a dos cabi-
nas telefónicas en Antequera
y Mollina para llamar a la
víctima.Tras identificar al
propietario del vehículo, la

Policía descubrió como, an-
tes de que la víctima empeza-
ra a recibir amenazas, el co-
che de ésta había sido daña-
do estando estacionado en la
calle, dejándole alguien una
escueta nota en el parabrisas
con un número telefónico
para proceder con el seguro y
el arreglo de los desperfec-
tos. 

Tras llamar ella a ese con-
tacto, nadie respondió. Fi-
nalmente ese número de te-
léfono al que llamaba resultó
estar a nombre del que sería
luego la persona que la so-
metería a amenazas, según
la instrucción.
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Antequera |
CULTURA

Doble jornada de flamenco en Antequera 

Celia Paredes
ANTEQUERA | El Patrimonio
Cultural Inmaterial andaluz
brilló en la ciudad del Patri-
monio Mundial durante el
pasado fin de semana.
Y es que Antequera no se
quedó sin celebrar su cita
anual más importante con el
flamenco, La Noche Fla-
menca, que como el resto de
eventos, se tuvo que ajustar
a las cirscunstancias pre-
sentes por la pandemia del
coronavirus.

Lo bueno es que se disfru-
tó del flamenco por partida
doble en las noches del 7 y 8
de agosto en el patio el
Ayuntamiento de Anteque-
ra, que sustituyó a la Real
Colegiata de Santa María co-
mo escenario principal.

Para esta edición, que fue
presentada por Francisco
López,  se contó  con la pre-
sencia de artistas locales y
otros de reconocido renom-
bre en el panorama artístico
del flamenco.

El día 7 de agosto se escu-
chó el cante de Luis Perdi-
guero y Esther Merino, la
guitarra de Nono Reyes y
Luis ‘El Salao’, las palmas
de Tate Núñez, Cepa Núñez,
Ramón Heredia y Luisa Chi-
cano.También se contó con
el baile de Ana Pastrana y la

El emplazamiento tuvo un
aforo máximo de 99 perso-
nas que pudieron adquirir
sus entradas, dos por perso-
na, de manera gratutia.

Como el resto de eventos e
iniciativas culturales, se
cumplió estrictamente con-
las medidas de seguridad,
tales como el uso obligato-
rio de la mas arilla durante
toda la actividad, el uso de
gel hidroalcohólico, la sepa-
ración de sillas  sin posibili-
dad de moverlas y la presen-
cia de personal de apoyo.

antequerana y finalista de
Tierra de Talento , Victoria
Amador ‘La Rubia de Ante-
quera’ que volvió a levantar
pasiones con su arte en su
ciudad natal vistiendo un
traje diseñado y confeccio-
nado por la modista ante-
quera María Molina.

Por su parte, el sábado 8
se contó con la presencia de
Manuel Cástulo y Chamizo
al cante, Manuel Herrera y
Andrés Cansino a la guitarra
y el Cuadro Flamenco de An-
tonio de Verónica al baile. 

‘La Rubia de Antequera’, finalista del programa ‘Tierra de Talento’  de Canal Sur, levantó pasiones junto con el resto de
artistas locales y de renombre del panorama artístico del flamenco  durante las noches del 7 y 8 de agosto

CULTURA

Antequera, premiada por su patrimonio
paisajístivo y cuidado del medio ambiente
Celia Paredes
ANTEQUERA | La ciudad de An-
tequera recibe un nuevo re-
conocimiento a la labor que
emprende y desarrolla el
Ayuntamiento. En este caso
se trata del premio ‘Andalu-
cía en Flor’ por el trabajo del
servicio de parques y jardi-
nes que realiza el Área de
Mantenimiento.

Este nuevo premio valora
tres aspectos fundamenta-
les: el patrimonio paisajísti-
co y las zonas verdes urba-
nas, el respeto por el medio
ambiente y la sostenibili-

dad, el uso social y las siner-
gias con la actividad turísti-
ca.

La teniente de alcalde de-
legada de Mantenimiento,
Teresa Molina, acompañada
por la teniente de alcalde
Elena Melero, asistieron el
pasado viernes 31 de julio al
acto de la I Entrega de Galar-
dones Andalucía en Flor,
iniciativa promovida por la
Asociación Multisectorial
de la Jardinería Andaluza
(AMJA) que se desarrolló en
Estepona.

“Antequera ha sido galar-
donada dentro del progra-
ma Andalucía en Flor, pro-
yecto que promueve AMJA
con el objeto de reconocer la
labor de aquellas entidades
que de forma permanente
realizan una apuesta clara
por los espacios verdes y por
la gestión del fomento de la
educación medioambiental
de los mismos”, declara Te-
resa Molina, quien mani-
fiesta a su vez “el honor”
que conlleva el hecho de ha-
ber recibido este galardón.
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ANTEQUERA

LIDIA GÓMEZ

ANTEQUERA | El alcalde de Ante-
quera, Manolo Barón, el te-
niente de alcalde delegado
de Aguas del Torcal, Antonio
García, y el técnico de dicha
empresa municipal, Francis-
co Castillo, han presentado
en la mañana de hoy ante los
medios de comunicación un
nuevo vehículo que sigue
completando el proceso de
renovación de la flota de
Aguas del Torcal, ente encar-
gado de la recogida de basu-

Aguas del Torcal suma una nueva
barredora a su flota de vehículos 

ra, la limpieza viaria y el su-
ministro de agua en el muni-
cipio. Se trata de una nueva
barredora que aportará un
plus de versatilidad y moder-
nidad en las funciones que
desarrollaba su predecesora,
destacando además por
aportar una mayor eficacia
en varios ámbitos. La inver-
sión en este vehículo barre-
dora ha alcanzado finalmen-
te los 223.000 euros más IVA,
adquiriéndose mediante la

modalidad de ‘renting’ du-
rante 60 meses con opción de
compra adicional a través de
la entidad financiera BBVA,
única presentada al corres-
pondiente concurso público
convocado a tal efecto.Entre
las mejoras a destacar que
aporta, destaca en primer lu-
gar su catalogación me-
dioambiental Euro 6, mejo-
rando ostensiblemente a su
predecesora. Además, dispo-
ne de un sistema especial de

reducción de ruido que inclu-
so podría permitirle ampliar
su labor aprovechando hora-
rios nocturnos –algo aún por
confirmar tras poder realizar
las correspondientes prue-
bas–. Su capacidad de aspi-
ración es mayor y consume
mucho menos combustible.
Tanto Manolo Barón como
García han manifestado su
satisfacción por el hecho de
"seguir apostando por la re-
novación integral de la flota
de vehículos de la empresa
municipal Aguas del Torcal",
siguiendo además en este ca-
so concreto las sugerencias
aportadas por los propios tra-
bajadores al respecto.

ANTEQUERA

LIDIA GÓMEZ

ANTEQUERA | La consejera de
Empleo, Formación y Trabajo

Antequera y la consejería de empleo firman
un acuerdo pionero en favor del empl o

Autónomo, Rocío Blanco, ha
animado a los ayuntamien-

tos andaluces que se han su-
mado a la Iniciativa AIRE a

que contribuyan a ampliar el
impacto en el empleo de los
proyectos con sus propios re-
cursos, y ha ofrecido la cola-
boración del Servicio Anda-
luz de Empleo para el des-
arrollo de estos proyectos.

Rocío Blanco ha hecho es-
tas declaraciones durante la
firma, en Sevilla, de un con-
venio de colaboración con el
alcalde de Antequera, Mano-
lo Barón, acto que ha conta-
do también con la presencia
de la teniente de alcalde Ana
Cebrián. Dicho acuerdo esta-
blece la colaboración del Ser-
vicio Andaluz de Empleo en
la selección de candidatos
para proyectos de empleo
que desarrollará el propio
Ayuntamiento con fondos
municipales, y que estarán

enclavados en la misma línea
fijada por la Iniciativa AIRE,
lo que supondrá en definitiva
ampliar el impacto que ten-
drá este programa en el mu-
nicipio.

En concreto, el Ayunta-
miento espera alcanzar los
104 contratos con una inver-
sión final de 1,17 millones de
euros, entre los 640.920 eu-
ros que ha solicitado a la Jun-
ta enmarcados en la Iniciati-
va AIRE, y los 533.440 que
prevé aportar con fondos pro-
pios.

Por su parte, el alcalde de
Antequera considera que es-
te convenio entre la Conseje-
ría de Empleo de la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento
de Antequera supone un «he-
cho inédito» que viene a de-
mostrar claramente una
apuesta contundente por el
empleo y por la imprescindi-
ble colaboración entre admi-
nistraciones públicas, algo
que permitirá afrontar con

mayores garantías las secue-
las derivadas de la actual cri-
sis económica por la pande-
mia del coronavirus.

Rocío Blanco ha elogiado
la apuesta del Ayuntamiento
antequerano por la iniciativa
AIRE y ha valorado que su la-
bor supone un ejemplo para
otras corporaciones que
quieran contribuir a mejorar
la repercusión de esta medi-
da, que tiene la clara inten-
ción de mitigar, en los secto-
res más castigados por la pa-
rálisis económica, la pérdida
de empleo y de rentas.

La Consejera ha recordado
que el papel de los munici-
pios como colaboradores en
el desarrollo de políticas acti-
vas de empleo es fundamen-
tal, y que en la Iniciativa AI-
RE juegan un papel primor-
dial en dar una respuesta rá-
pida y urgente para la mejor
adecuación de este programa
a las particularidades de ca-
da territorio.
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MOLLINA

Antequera |

CELIA PAREDES

ANTEQUERA | Un incendio se ori-
ginó ayer en el conocido co-
mo cámping Pueblo Fiesta de
Mollina lo que habría provo-
cado su evacuación y afecta-
do a varias caravanas. 

Según fuentes de Protección
Civil, el fuego ha alcanzado a
alguna caravana. Al cierre de
esta edición no se conoce si
hay heridos. De acuerdo con
los Servicios de Emergencias
112, sobre las cuatro y veinte
de este domingo se ha alerta-
do de una gran nube de humo
proveniente de un incendio
en el camping Pueblo Fiesta
de Mollina compuesto por ca-
sas prefabricadas. 

El fuego ha alcanzado a al-
guna caravana pero está con-
centrado en el campamento
por lo que no está afectando
al exterior. Por el momento no
se conoce si hay personas
afectadas. Hasta allí se han
desplazado los Bomberos y
agentes de la Guardia Civil,
Policía Nacional, y Protec-
ción Civil. Han colaborado
efectivos de Infoca.

Un incendio en un camping
deja una gran columna
visible a kilómetros

ANTEQUERA

Contin a la campaña
intensiva de limpieza y
desinfección de calles

LIDIA GÓMEZ

ANTEQUERA | El teniente de al-
calde delegado de la empresa
municipal Aguas del Torcal
–encargada de la recogida de
basura y de la limpieza via-
ria–, Antonio García, confir-
ma que prosiguen según lo
previsto las tareas especiales
y de carácter extraordinario
que anualmente se vienen re-
alizando para mitigar los
efectos negativos sobre la
limpieza de la ciudad tanto
de las altas temperaturas co-
mo de la ausencia de lluvias.

En esta ocasión, debido a
la pandemia del virus COVID-
19, este programa especial de
limpieza y baldeo se comple-
menta con las labores pro-
pias de desinfección de las
vías y parques públicos que
se lleva realizando de forma
continua desde el inicio del
estado de alarma a mediados
del mes de marzo. Buena par-
te de estas tareas se realizan

con la máquina de agua a
presión adquirida reciente-
mente por Aguas del Torcal
con el objetivo de realizar
una más eficiente y profunda
limpieza tanto de aceras, cal-
zadas y contenedores.

Esta campaña extraordina-
ria de verano se viene reali-
zando en todo el término mu-
nicipal, ya sea en barrios, pe-
danías o en zonas con mayor
actividad comercial o con
mayor tránsito de personas.
En lo que respecta concreta-
mente a las labores realiza-
das durante la última sema-
na, cabe destacar la limpie-
za, baldeo y desinfección de
zonas como cuesta de los Ro-
jas, Álvaro de Oviedo, Herra-
dores, lateral del conjunto
dolménico frente al cemente-
rio, plaza de San Miguel, pla-
za de la iglesia de San Juan,
Peñuelas, cuesta Archidona,
calle Córdoba, plaza de Casti-

lla, San José, Fundición, Pi-
zarro, Barrero, Calzada, La
Quinta, García Prieto, Carre-
teros, Mesones, Juan Cascos,
Vadillo, callejón del Valle,
Talavera o Rodrigo de Nar-
váez. Cabe también reseñar
de forma especial la limpieza
y desinfección intensiva que
se está desarrollando de for-
ma generalizada en los par-
ques infantiles de la ciudad
así como en los anejos, caso
del de La Joya este pasado fin
de semana. El teniente de al-
calde Antonio García destaca
la gran labor que vienen de-
sarrollando los operarios de
la empresa municipal Aguas
del Torcal a la hora de poder
mantener limpias y desinfec-
tadas las vías públicas del
municipio, labor que  se in-
tensificó durante el segundo
trimestre del año a conse-
cuencia de la pandemia del
virus COVID-19.
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ANTEQUERA| El Partido Popular
de Antequera ha traslado el
descontento del grupo con
las actuaciones del Gobierno
Central en lo que concierne
al desarrollo de la pandemia
en España. El Portavoz del
partido popular de Anteque-
ra, José Manuel Fernández,
ha denunciado que el Go-
bierno de España «bailó con
las cifras voluntariamente
intentando hacer creer a los
españoles que de un día para
otro llegaba una pandemia
al país».

«Yo no soy de los que opi-
nan que la manifestación del
8M fuera el acto que ocasio-
nó los numerosos contagios
posteriores, pero sí fue uno
más de los que formó parte,
al igual que lo fueron actos
políticos o eventos deporti-
vos multitudinarios. La res-
ponsabilidad del Gobierno
de España recae en todos los
delegados del Gobierno de
las diferentes Comunidades

El PP denuncia la gestión del
Gobierno sobre la pandemia

Jose Manuel Fernández en rueda de prensa. VIVA

Autónomas que permitieron
la congregación masiva, -da
igual el motivo-, de personas
en estos actos»

El popular ha mantenido,
además, que el Gobierno de
España ha intentado camu-
flar esta responsabilidad e
incluso darle una relevancia
menor de la que tiene, «pero
todos los españoles somos
conscientes de que los casos
crecieron exponencialmente
ese fin de semana por la
irresponsabilidad de Gobier-

no en todas sus competen-
cias». Igualmente ha afirma-
do que existen pruebas de
que, a finales de enero y
principios de febrero, tanto
la Unión Europea como la
OMS ya informaron al Go-
bierno del riesgo de una cri-
sis sanitaria por el virus y se
instó al gobierno a que se
aprovisionara de material
sanitario. “La idea del Go-
bierno de centralizar las
compras de material sanita-
rio fue un fracaso”, añadió.

PARTIDO SOCIALISTA

ANTEQUERA| El secretario gene-
ral del Partido Socialista en
Antequera, Kiko Calderón,
puso en valor la línea de sub-
venciones de 750.000 euros
que el Gobierno Central «so-
cialista» ha abierto para la
recuperación de la Memoria
Democrática y las víctimas
de la Guerra Civil y la Dicta-
dura «tras más de 9 años sin
haberse publicado ningún ti-
po de subvención de Memo-
ria Histórica en el B.O.E.», ha
explicado.

Por otro lado, Calderón de-
nunció “la dejadez” que
muestra la administración
autonómica en este sentido
ante el último anuncio del re-
corte del presupuesto de la
Junta de Andalucía en mate-
ria de Memoria Histórica.
«Cuando gobierna el PP, no
se aportan recursos suficien-
tes, se recortan e incluso se
intentan eliminar, mientras
que cuando gobierna el par-
tido socialista, se apoya y se

El PSOE elogia la inversión del
Gobierno en Memoria Histórica 

Calderón y González en la sede. VIVA

da recursos a estos proyectos
para dotar a las familias de
dignidad».

Los socialistas también
apuntaron que se han parali-
zado las exhumaciones en
fosas salvo aquellas que ya
estaban licitadas por el ante-
rior gobierno socialista de la
Junta de Andalucía al mismo
tiempo que recordaron que
en Antequera hay un expe-

diente abierto de 2018 que
fue presentado por los fami-
liares de las víctimas para
poder llevar a cabo la exhu-
mación y que depende de las
administraciones.

Los socialistas rendirán
homenaje a las víctimas de la
represión franquista y de la
Guerra Civil el próximo 13 de
agosto en el patio del cemen-
terio a las cinco de la tarde.

ADELANTE ANTEQUERA

ANTEQUERA| El  portavoz del
grupo municipal de Adelan-
te Antequera, Fran Matas,
solicitó al Ayuntamiento de
Antequera que haga públi-
cos los proyectos que van a
acogerse al ‘Plan Aire’ de la
Junta de Andalucía y las ca-
talogaciones para darse de
alta en el Servicio Andaluz
de Empleo (SAE),  pues con-
sidera que presentarlo en
una rueda de prensa no es
hacerlo público ni visible pa-
ra todos. «Esta opacidad po-
dría perjudicar a todas las
personas desempleadas que
podrían ser beneficiarias de

Matas exige que los proyectos
del Plan Aire se hagan públicos

estos empleos. No hay nada
en los tablones ni en la pági-
na web, donde debería es-
tar», indicó.

Justamente la semana pa-
sada el alcalde, Manuel Ba-
rón, suscribió el convenio de
cooperación entre la Junta y
el Consistorio antequerano
para completar este plan de
empleo que tendrá una in-
versión final de 1,17 millones
de euros,  640.920 euros de la
Junta y  533.440 que prevé
aportar el Ayuntamamiento
con fondos propios.

Matas recalcó que esta ini-
ciativa sustituye el plan de

empleo tradicional de la Jun-
ta que comprendía el plan de
empleo joven, el plan +45, y
al plan de +35 y que por con-
siguiente, se ha reducido la
cuantía-también alrededor
de un millón de euros- que el
ente autonómico invertía en
dichos planes. «En años an-
teriores, esta cantidad la
aportaba intégramente la
Junta de Andalucía. Por lo
que este plan recorta drásti-
camente esta ayuda y deja en
manos de los ayuntamientos
el complentar el importe
hasta esa cantidad», mani-
festó.

CIUDADANOS

ANTEQUERA | El portavoz local
de Ciudadanos (Cs) y conce-
jal del Ayuntamiento de An-
tequera, José Manuel Puche,
ha calificado de “discrimina-
torio e injusto” el acuerdo
adoptado por la Federación
de Municipios y Provincias
de España (FEMP) y el go-
bierno central del PSOE y UP,
sobre el uso del remanente
de los Ayuntamientos, por
considerar que “con esta de-
cisión el Gobierno se va a fi-
nanciar con el dinero de los
municipios, haciendo mu-
cho más difícil la recupera-
ción de los Ayuntamientos”
ha criticado.

Ciudadanos afirma  que el
gobierno quiere apropiarse del
superávit municipal

Puche. VIVA

“El acuerdo alcanzado no
beneficia en nada a ayunta-
mientos como el nuestro,
que  tras la publicación en el
BOE, verá cómo se tardará 15
años en que les sean devuel-
tos sus remanentes”, ha de-
nunciado el concejal liberal
a la vez que ha alentado al
portavoz local del PSOE a su-
marse a su reivindicación.
“Seguimos esperando la de-
nuncia pública de esta situa-
ción por parte del señor Cal-
derón. Ya que él sabe perfec-
tamente los perjuicios de es-
te pacto para nuestra ciudad.
Si tanto quiere a Antequera.
Ahora es el momento de de-

mostrarlo y plantar cara a su
partido y defender los dere-
chos de los antequeranos”
en medidas que desde Ciuda-
danos Antequera plantean,
para dar seguridad y con-
fianza a los asistentes a estas
proyecciones.

“Tenemos que empezar a
plantear un verano comple-
tamente atípico. Pero tam-
bién crucial para muchos ne-
gocios de hostelería, y co-
mercios que se podrían ver
beneficiados con esta medi-
da. Todos los eventos que se
puedan iniciar serán necesa-
rios para ayudar a la reacti-
vación de la economía local
en todo nuestro municipio”
finalizó el concejal. 

Puche espera que este
«atraco» a las administracio-
nes locales, que no van a po-
der tener superávit porque el
gobierno lo va a controlar
“pueda enmendarse en trá-
mite parlamentario e incluya
fondos para autónomos,
pymes o apoyes a sectores vi-
tales muy perjudicados en
esta crisis, entre otras mu-
chas necesidades.

PARTIDO SOCIALISTA
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Antequera |
AYUDAS La entidad ha lanzado una campaña virt al simulando la feria de agosto para recaudar fondos de particulares y empresas

Celia Paredes 
ANTEQUERA | Desde que esta-
lló la emergencia social por
la crisis del coronavirus, la
cifra de personas que requie-
ren alimentos en Antequera
se ha ido multiplicando pau-
latinamente, llegando a tri-
plicarse.  “De golpe y porrazo
atendíamos a más de 400
personas y tuvimos que am-
pliar nuestro horario de
atención hasta los domin-
gos”, explica, Ángel Guerre-
ro, presidente de la Asocia-
ción Casa de  Asís, entidad
que gestiona el comedor so-
cial de Antequera, y que des-
de entonces, reparte más de
4.500 comidas mensuales.

Y es que el confinamiento
y la consecutiva prohibición
de la libertad de movimiento
hizo que las familias sin tra-
bajo y sin ningún tipo de
prestación acudieran, al
igual que las personas  ‘sin
techo’, al comedor social y a
un hotel habilitado por el
Ayuntamiento donde los vo-
luntarios también le lleva-
ban la comida.

La Asociación ha ido im-
plementando servicios. En
un principio únicamente se
realizaba la recogida de ali-
mentos, su cocinado y repar-
to en las instalaciones del co-
medor, bien para comer allí o
para llevar a casa, “saliendo
así beneficiados múltiples
usuarios con una misma co-
mida”. 

El año pasado incorpora-
ron el reparto a domici-
lio,“un servicio que el Ayun-
tamiento quiere promover
más y que debería ser el prin-
cipal de la asociación porque
en Antequera existen mu-
chas familias que viven so-
las, están enfermas o son de-
pendientes, y así además,
podríamos visitarles todos
los días”, cuenta Guerrero,
quien aclara que actualmen-
te se da ese servicio pero con
pocas personas.

Además, han incrementa-
do la entrega de productos
frescos de verdura, carne y
pescado, para que los veci-
nos que tengan posibilida-

VIVA

des de cocinar “opten a algo
más que a los típicos produc-
tos no perecederos como la
pasta o el arroz”. 

A raíz de la pandemia,  ce-
rraron el espacio del come-
dor y establecieron un hora-
rio de recogida para que no
coincidieran unos usuarios
con otros y han realizado un
reparto extra de alimentos
frescos a las familias nume-
rosas.

Sin embargo, cuando se
han visto incrementados los
costos y se han triplicado las
personas necesitadas, los in-

gresos y las ayudas prove-
nientes de eventos solidarios
y de la administración auto-
nómica se han reducido a
subvenciones puntuales del
Ayuntamiento y a pequeñas
donaciones de particulares.
“El problema es que el costo
es muy elevado porque tene-
mos que hacernos cargo de la
luz, el agua, el butano, el al-
quiler, los seguros, la higie-
ne, porque pasamos inspec-
ción como si fuéramos un
restaurante; la asesoría que
nos gestiona todo eso, ade-
más de que contamos con el

gasto adicional de la adqui-
sición de envases de un solo
uso por seguridad”.

Siendo contraproducente,
la Junta de Andalucía ha su-
primido las ayudas que reci-
bían todas los comedores so-
ciales de Andalucía dentro
de la Línea de Garantía Ali-
mentaria. “La administra-
ción convocaba un concurso
en el que concurríamos en
competencia con todos los
proyectos que se presenta-
ban en Andalucía. Lo pun-
tuaban y nos subvenciona-
ban un tanto por ciento, pero

este año no han convocado
esa ayuda a día de hoy”, una
situación que ha descoloca-
do al colectivo y más ahora
que están “bajo mínimos”.

Ante esta situación y la
previsión de que si se convo-
cara este año el importe sería
muy inferior al de otra veces,
el 80% de las entidades de la
provincia que atienden co-
medores sociales han consti-
tuido recientemente la Plata-
forma por la Garantía Ali-
mentaria de Málaga y pro-
vincia con el objetivo de lle-
var a cabo acciones contra la
falta de justicia y diálogo pa-
ra asegurar el mantenimien-
to y la ayuda a las más de
4.000 personas que depen-
den de los comedores, bus-

cando a su vez la solidaridad
entre la sociedad malague-
ña.

En principio no se quiere
llegar a realizar ningún tipo
de manifestación pública ni
convocatoria multitudinaria,
porque esperan que serán
bien atendidos “Lo primero
será reunirse con la Delega-
da de  Políticas Sociales para
trasladarle que si no se bus-
ca solución, habrá asociacio-
nes que no puedan mante-
nerse abiertas más de un mes
y que nuestro objetivo es se-
guir atendiendo e intentan-
do ayudar a esos cuatro mil
malagueños que siguen sien-
do parte de los más débiles
de la sociedad”, concluye la
misma fuente. 

FALTA DE INGRESOS_Los recursos económicos de la Casa de Asís, entidad que gestiona el comedor social de
Antequera, se han reducido en el peor momento posible: cuando han incrementado los costos y y se ha triplicado
el número de personas atendidas, lo que hace peligrar el mantenimiento de  350 personas y 4.500 comidas al mes

El comedor social  Casa de Asís
necesita apoyo para seguir ayudando

Campaña ‘Colaborador Año 2020’ - Feria de Antequera 
La campaña consiste en una
visita virtual a la feria de
agosto para la obtención de 4
tickets, uno por cada día, a
10 euros cada uno, en total
40 euros, recibiendo  des-
cuentos además de 4 euros
de participación en el núme-
ro 53497 para el sorteo ex-
traordinario de Navidad de
la Lotería Nacional del día 22
de diciembre del 2020. 

La idea es conseguir al me-
nos 333 personas colabora-
doras.

Por otro lado buscan 4 em-
presas que puedan colaborar
durante este año con la do-
nación de 1.000 euros obte-
niendo en este caso uno de
los 4 módulos que al efecto
instalarán en la furgoneta, y
serán reconocidos en las re-
des sociales así como en la
propia impresión de los tic-
kets que se realizarán. 

También se ofrecen módu-
los en los tickets a razón de
40 euros (1,8 x 3,35 cm) u 80
euros el doble de espacio, al

mes, domiciliado en cuenta
bancaria durante 5 meses, en
total 200 € o 400 €, necesi-
tando entre 64 y 32 colabora-
dores en función al espacio
que quieran; además apare-
cerán también en nuestras
redes sociales y página web. 

Los comercios podrán
ofrecer a su vez un descuento
que será indicado en los pro-
pios tickets, cuyo portador,
podrá utilizar entregándolo
en el comercio recortando la
pestaña correspondiente.



Antequera  |
ANTEQUERA

Barón, desde la Tribuna de los Alcaldes en Diputación: “las
pretensiones de Hacienda carecen de constitucionalidad”

LIDIA GÓMEZ

ANTEQUERA | El alcalde de An-
tequera, Manolo Barón, ha
participado en esta semana
en la sesión ordinaria del
Pleno de la Diputación de
Málaga, a través de su Tribu-
na de Alcaldes, para mani-
festar el sentir de la realidad
en los pueblos y ciudades de
Málaga en torno al anuncio
del Ministerio de Hacienda
en cuanto a que los Ayunta-
mientos financien al Estado
a través de sus remanentes
positivos de tesorería con el
dinero de su superávit. 

La participación del alcal-
de de Antequera en este
sentido se ha realizado en
representación de los 103
Ayuntamientos de la pro-

vincia y de la Entidad Local
Autónoma de Bobadilla Es-
tación.

Manolo Barón comenzaba
su intervención ante el ple-
nario de la Diputación –pre-
sidido por el presidente
Francisco Salado y con pre-
sencia destacada en las
bancadas de los concejales
antequeranos Juan Álvarez
(PP, Equipo de Gobierno) y
Manuel Chicón (PSOE, opo-
sición)–, agradeciendo la
oportunidad brindada para
participar en la Tribuna de
Alcaldes, al tiempo que
mandaba un mensaje de
apoyo en los actuales mo-
mentos de incertidumbre
por la pandemia de COVID-

19 a todas las personas que
trabajan para mantener
“una de nuestras mayores
fuentes de empleo y riqueza
en toda Málaga como es el
turismo”.

Ya entrado en materia, el
alcalde de Antequera ha de-
fendido su planteamiento
de que la propuesta de Ha-
cienda de usar 14.000 millo-
nes de euros de los Ayunta-
mientos –cantidad resul-
tante de las liquidaciones
de los presupuestos munici-
pales del ejercicio 2019–
“parece más un aval en su
negociación con Europa que
una respuesta a la necesi-
dad de resolver situaciones
sobrevenidas por la pande-
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con cobertura legal suficien-
te”, puesto que se saltarían
claramente los principios
constitucionales de autono-
mía y financiación de las en-
tidades locales.

“El Ministerio de Hacien-
da no puede pretender apli-
car políticas de rescate a los
Ayuntamientos para evitar
posibles políticas de rescate
o ajuste que les fueran im-
puestas desde Europa. Los
Ayuntamientos no podemos
ser los responsables de los
incumplimientos y desequi-
librios presupuestarios que
ha causado el Gobierno de
España por mucho que nos
duela”, ha afirmado. Tam-
bién ha aportado ideas o
propuestas ante esta situa-
ción para que no se choque
frontalmente con los intere-
ses de los consistorios. En
esta línea, el Alcalde de An-

mia de COVID-19 en materia
de salud y empleo”, argu-
mentando que muchas de
las cuales “están llevando a
cabo en solitario los Ayunta-
mientos de toda España”. En
este sentido, Barón ha pues-
to en duda la “constituciona-
lidad” de esta medida que
pretende llevar a cabo el Go-
bierno de España, basándo-
se precisamente en varias de
las leyes recogidas en nues-
tra Carta Magna para deter-
minar que “la pretensión del
Ministerio de Hacienda cho-
ca frontalmente con la auto-
nomía local y con los recur-
sos para la financiación de
los ayuntamientos para ha-
cer frente a sus gastos”, in-
sistiendo en la idea de que
dicha propuesta “parece
asemejarse más a un intento
de intervención de los ayun-
tamientos que a una medida

tequera ha considerado que
el Gobierno de España debe-
ría estar trabajando para do-
tar a las entidades locales de
un “Fondo de Reconstruc-
ción Social, un Fondo de
Transporte Público Munici-
pal y un Rescate Social” que
unirían a los fondos de con-
tingencia que han generado
los Ayuntamientos solo con
recursos propios y con las
aportaciones autonómicas
en materia de empleo o sani-
dad. 

“Desde los ayuntamientos
no estamos dispuestos a per-
mitir la limitación en la utili-
zación de nuestros propios
fondos en una clara injeren-
cia en la autonomía local, ya
sea a través de la apropia-
ción de los mismos o por la
intervención de la propia
institución”, ha concluido
Barón.
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LIDIA GÓMEZ

ANTEQUERA | El alcalde de An-
tequera, Manolo Barón, ha
informado de la conclusión
del trabajo de investigación
que el Ayuntamiento de An-
tequera comenzó hace va-
rias semanas para esclare-
cer los orígenes y el naci-
miento –de los que hasta
ahora no se tenía una cons-
tancia oficial– de María Ba-
rrús Martínez, conocida ar-
tísticamente como la "Niña
de Antequera". Dicha inves-
tigación –que ha sido lleva-
da a cabo por el archivero
municipal José Escalante en
coordinación con las áreas
municipales de Patrimonio
Histórico y Cultura con sus
respectivas responsables
Ana Cebrián y Elena Melero
al frente– concluía esta se-
mana al poder determinar
fehacientemente que la cé-
lebre artista nació en una
calle aledaña a la plaza de la
Merced de Málaga el 1 de
marzo de 1921. Así lo deter-
mina la partida de naci-
miento original ahora des-
cubierta en el Registro Civil
de Málaga que viene a dar
por cerrada una investiga-
ción comenzada hace varias
semanas. En este sentido,
José Escalante –también
Cronista de la Ciudad de An-
tequera– explica al respecto
que "hace ya algunas sema-
nas se plantea de nuevo una
vieja polémica sobre el ori-
gen y fecha de nacimiento
de María Barrús, saltando a
diferentes redes sociales e

La ‘Niña de Antequera’ nació el
1 de marzo de 1921 en Málaga

incluso al Pleno del Ayunta-
miento en el que se llega a
solicitar la celebración del
centenario de su nacimien-
to". Escalante explica que
fue hace unos 15 años cuan-
do se procedió a intentar a
averiguar datos tanto de la
Niña de Antequera como de
otras artistas de principios
del siglo XX en la ciudad, no
dando fruto alguno todas
las investigaciones que se
llegaron a realizar tanto en
los registros de padrones de
habitantes como en los re-
gistros sacramentales. "No
aparece en ningún caso el
apellido Barrús vinculado a
la ciudad de Antequera, es
una afirmación que hoy po-
demos hacer de manera ro-
tundo al tener los índices de
todos los libros sacramenta-
les, volviéndose a repasar",
concluye. La fecha que se
estimaba hasta ahora de
1920 viene determinada por
una entrevista que se le ha-
ce a la artista en los años
cincuenta, publicada en el
decano de la prensa mala-

gueña –El Sol de Anteque-
ra– en la que ella afirmaba
que nació en 1920. Sin em-
bargo, nunca se había podi-
do documentar, hasta aho-
ra, este hecho. A raíz de vol-
ver a saltar a la palestra el
interés por este personaje es
cuando se inician una serie
de indagaciones que van a
dar como resultado que se
descubra como su verdade-
ra fecha de nacimiento el 1
de marzo de 1921 en la ciu-
dad de Málaga. "A partir de
este dato nos ponemos en
contacto con el Registro Ci-
vil de Málaga, quien nos fa-
cilita una copia de su parti-
da de nacimiento, la cual
confirma dicho descubri-
miento. Es hija natural y lle-
va tanto el nombre como los
dos apellidos de la madre.
Aparecen también los datos
de sus abuelos maternos,
que tampoco tienen vincu-
lación con Antequera. Por lo
tanto, podemos hoy afirmar
que la Niña de Antequera es
un nombre comercial, un
nombre artístico cuyo ori-

Calor en dos noches exitosas de
blues en Antequera

ANTEQUERA

VIVA

ANTEQUERA | Los cuatro patios
típicos de casas palaciegas
que albergaron este año el
festival de blues en su trigé-
sima edición bajo el nombre
de ‘Antequera Suena a Blues-
Cambayá 2020’ registraron
lleno durante las dos jorna-
das del certamen. El que vie-
ne  a ser la adaptación del
tradicional Antequera Blues
Festival que se realizaba en
la plaza de los Escribanos de-
lante de la Real Colegiata de
Santa María se desarrolló en
el edificio de San Juan de
Dios, Biblioteca Municipal
de San Zoilo y Museo de la
Ciudad de Antequera
(MVCA).

El viernes la ‘Lito Blues
Band’ actuó en el Ayunta-
miento, ‘The Blue Stompers’
en el MVCA, ‘Richard Ray Fa-
rrell’ en la Biblioteca de San
Zoilo y ‘Kid Carlos Band’ en
San Juan de Dios. El sábado,
por su parte, ‘Richard Ray
Farrell’ actuó también en la
Biblioteca de San Zoilo, la
‘Kid Carlos Band’ en el Ayun-
tamiento, ‘The Hill Frequen-
ces’ en San Juan de Dios y
‘Wasabi Cru’ en el MVCA.

Todo ello, además estuvo
complementado el primer
día del ciclo con un itinerario
ambulante de 15 minutos de
duración entre las diez de la
noche y las doce por las te-
rrazas de la ciudad a cargo de
la Toto Jazz Band. El calor y
el cumplimiento estricto de
las normas fue la tónica do-
minante. 
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La Hoz de Marín sufre
un nuevo incendio  
Celia Paredes
ANTEQUERA | En la tarde del
martes se declaró de nuevo
un incendio en el paraje na-
tural de la Hoz de Marín en
Archidona, según informa-
ron desde el Plan Infoca.

Sobre las ocho y media de
la tarde, una llamada de
aviso a la Policía Local de
Archidona alertó de una co-
lumna de humo en la zona.
Tras la primera inspección
de los agentes, se detecta-
ron tres focos de fuego en
este importante pulmón na-
tural conocido como ‘Pila-
tos’. Los mismos agentes de
la Policía Local de Archido-
na dieron el aviso al 112, al
que se sumaron miembros
del INFOCA, agentes de la
Guardia Civil y bomberos

del Consorcio Provincial de
Archidona y Antequera.

El despliegue estuvo for-
mado por un grupo de espe-
cialistas, una brigada de re-
fuerzo contra incendios,
dos técnicos de operacio-
nes, un agente de medio
ambiente, dieciocho bom-
beros forestales y dos me-
dios aéreos de transporte y
extinción. Gracias a la au-
sencia de viento y a la rápi-
da actuación del equipo, so-
bre las nueve y media de la
noche el incendio se fue
controlando hasta conse-
guir su remate y liquidación
y darlo por extinguido tras
toda una noche de trabajos
de refresco y vigilancia.

Finalmente ha quedado
calificado como conato,

tras dañar una superficie
inferior a una hectárea.

Justamente el pasado 7 de
julio se produjo otro incen-
dio en el paraje para el que
el Infoca tuvo que desplegar
más de un centenar de pro-
fesionales durante la no-
che.

Aunque se están estu-
diando las posibles causas
de este incendio, este nuevo
suceso ha creado una alar-
ma y preocupación entre los
vecinos de la localidad de la
Sierra Norte.

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 acapara en total el
mismo.

ARCHIDONA

Archidona cerrará la Ermita  y el camino a la
Virgen de Gracia en la noche del 14 de agosto
Celia Paredes
ANTEQUERA | Debido a la evo-
lución de la pandemia del
Covid-19 y a la imposibili-
dad de garantizar todas las
medidas de seguridad, Ar-
chidona se retracta de la de-
cisión tomada hace unas se-
manas y decide no mante-
ner abierto el Santuario de
la Virgen de Gracia ni el ca-
mino al mismo durante la
noche del 14 de agosto.  Así
lo ha comunicado la alcal-
desa de Archidona, Merce-
des Montero, en conformi-
dad con el párroco de la lo-
calidad, Javier Velasco.

Aunque ya se anunció la
cancelación de la Real Feria
de Agosto y la Romería Noc-
turna a la ermita como me-
dida cautelar, sí se pensaba
abrir el Santuario esa noche
adoptando una serie de me-
didas extraordinarias de se-
guridad, retirando los ban-
cos y controlando el acceso
de personas al interior.

La alcaldesa de Archido-
na, Mercedes Montero, ha
subrayado que éstas son

“decisiones complejas de
tomar” pero deben ser con-
sensuadas para garantizar
la salud de todos los veci-
nos de Archidona.

Asimismo ha recordado
que se mantendrán los ho-
rarios habituales en el acce-
so al santuario en los días
anteriores y posteriores a
esta fecha señalada.  “Las
circunstancias van cam-
biando diariamente, hace
dos semanas eran distintas
a las que tenemos ahora y
por tanto tenemos que ir
adaptándonos a la situa-
ción actual”, aclaró la alcal-
desa de Archidona, Merce-
des Montero.

Por su parte, Velasco ha
informado que se manten-
drá el horario habitual de la
ermita el 14 de agosto hasta
las nueve y media de la no-
che y ha recordado que se
mantiene la misa del 15 de
agosto que se celebrará en
la Parroquia de Santa Ana a
las doce de la mañana, ha
explicado en el mismo co-

municado hecho público en
días pasados.

Canelación de eventos
del 14 al 18 de agosto
En Archidona sigue primán-
dose la seguridad, es por
ello que el Consistorio ha
decidido anular  también
todos los eventos alternati-
vos que se habían organiza-
do del 14 al 18 en sustitu-
ción de la Real Feria de
Agosto. Así, queda cancela-
do el pasacalle a manos de
la Agrupación Musical
Nuestra Señora de Gracia
para el día 14 y el desfile de
La Charanga Lanz previsto
para el mismo día. También
ha sido cancelada la gala
musical de Alicia Espinar y
Miguel Garnú prevista en el
auditorio municipal el día
16 de agosto y la Fiesta In-
fantil programada también
para esa fecha.El resto de
actos del programa para el
mes de agosto se manten-
drán por el momento “siem-
pre y cuando las circuns-
tancias se mantengan”.

ANTEQUERA

El Trabuco suspende
sus fiestas patronales 
Celia Paredes
ANTEQUERA | La seguridad an-
te la posible propagación
del Covid-19 ha sido la prin-
cipal causa para que el
Ayuntamiento de Villanue-
va del Trabuco haya decidi-
do suspender sus Fiestas
Patronales del presente
año. “Es la primera vez en la
historia de nuestra locali-
dad en la que no se celebran
las Fiestas Patronales. Ésta
es sin duda la decisión más
responsable que podamos
tomar”, subrayó el alcalde
de Villanueva del Trabuco,
José María García.

García también pidió res-
ponsabilidad especialmen-
te a los más jóvenes en estas
fechas señaladas para evi-
tar todo tipo de concentra-

ciones o “botellones”. Por
su parte, la concejala de
Fiestas, Vanesa Luque, ha
mostrado su conformidad
con esta difícil decisión,
«como trabuqueña nos due-

le mucho la suspensión de
nuestras Fiestas Patrona-
les, pero la salud devecinos
es algo sin lugar a dudas
prioritario», concluyó la
concejal.
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Celia  Paredes
ANTEQUERA | Desde el pasado
jueves 6 de julio dos grandes
‘corazones’ rojos lucen en las
calles de Villanueva del Tra-
buco con el objetivo de que
sirvan como contenedor para
depositar y reciclar tapones
de plástico. El rendimiento
económico será destinado
por el Ayuntamiento a la Aso-
ciación de Diversidad Fun-
cional (ADIFTRA).

“Hemos instalado dos co-
razones, uno en el parque in-
fantil de la Avenida Málaga y
éste frente al antiguo Merca-
do Municipal”, aclaró el con-
cejal de Participación Ciuda-
dana Rafael Porras, quien
mostró su conformidad con
la naturaleza de este proyec-
to e invitó a todos los vecinos
a  participar en los presu-
puestos participativos co-
rrespondientes al año 2021.

Esta iniciativa llamada
“corazones solidarios” nació
fruto de la propuesta de la ve-
cina, Margarita Ortigosa, en
las reuniones de presupues-
tos participativos 2020, que

El Trabuco comienza una iniciativa
solidaria  en beneficio de ADIFRA con dos
grandes ‘corazones’ de reciclaje

ARDALES | El Caminito del Rey y
con ocho establecimientos
turísticos, entre los que se en-
cuentra la agencia Sondytour
viajes de Antequera, han sido
de los primeros en Málaga y
también en Andalucía en lo-
grar el distintivo ‘Preparado
frente al Covid’ que otorga la
Secretaría de Estado de Turis-
mo, a través del proyecto Sis-
tema Integral de Calidad Tu-
rística Española en Destinos
(SICTED) que apoya a los es-
tablecimientos turísticos par-
ticipantes durante el proceso
de adaptación para la vuelta
a la normalidad tras la crisis
sanitaria provocada por el
COVID-19.

Para ello, se han creado
unas buenas prácticas para
la reducción del riesgo de

Uno de los contenedores

ARCHIDONA

Los vecinos de las
Huertas presentan
más de 2.000 firmas
contra las placas

pretende entre otras funcio-
nes hacer partícipe a todos
los sectores de la ciudadanía
en los proyectos de interés
general que se llevarán a ca-
bo en el municipio con los
fondos asignados a este pro-
grama.

El presidente de la Asocia-
ción de Diversidad Funcional
(ADIFTRA), Francisco Ber-

múdez Mateo, acompañado
por la vocal, Elisabeth Palma
Díaz, mostraron su agradeci-
miento con la naturaleza so-
lidaria del proyecto.

“Este es un proyecto intere-
sante en un doble sentido,
por un lado, nos recuerda la
importancia del reciclaje, y
por otro lado el marcado
acento solidario con la Aso-

ciación ADIFTRA”, comentó
al término la concejala del
área de Asuntos Sociales,
Francisca Palomo.

“Esta idea pretende mejo-
rar el medio ambiente y espe-
ro que participen todos los
miembros de la familia en es-
ta bonita iniciativa solida-
ria”, subrayó Margarita Orti-
gosa.

ANTEQUERA | Los vecinos de las
Huertas del Río, pedanía de
Archidona, han registrado en
el Ayuntamiento más de
2.000 firmas destinadas a la
Junta de Andalucía para exi-
gir el cambio de ubicación
del proyecto de un gran huer-
to solar de 95.300 placas y
que va a ocupar una superfi-
cie de casi 32 hectáreas en el
término municipal, porque
consideran que va a causar
un enorme impacto negativo
a los residentes de la zona de
la Vega, «ya que en algunos
casos las placas que se van a
colocar quedarán a apenas 25
metros de las viviendas parti-
culares»

También han comenzado
ya a presentar decenas de re-
cursos de alzada individua-
les contra el proyecto, una
vez que ya se había hecho
efectivo el recurso colectivo.
Además,  el propio Ayunta-
miento de Archidona presen-
tó un recurso de alzada res-

paldado de forma unánime
por el resto de partidos de la
corporación municipal. 

Por otro lado, han mostra-
do su malestar por el «des-
precio» de la empresa inver-
sora, WATT DEVELOPMENT.

Aunque el proyecto cuenta
con todos los permisos, des-
de la plataforma ciudadana
insisten en que “las parcelas
están protegidas como Paisa-
je Agrario de Interés Singu-
lar”.

También han recordado su
malestar por el hecho de que
apenas han tenido conoci-
miento del proyecto hace
unas semanas.

Precisamente, el recurso
colectivo que ha presentado
esta plataforma contra el pro-
yecto recoge todas estas
cuestiones, que van desde
los aspectos legales al impac-
to sobre la salud, las afeccio-
nes ambientales y la pérdida
de valor de las casas de toda
la zona.

Comarca |
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VIVA
ARDALES | El interés por el Ca-
minito del Rey no decae. Du-
rante el mes de julio, han pa-
sado 15.478 personas del to-
tal de las 15.950 plazas que se
ofertaron, lo que supone el
97% de las entradas puestas
a la venta. Y cara a agosto, la
venta ronda ya el 60%, con la
primera quincena práctica-
mente agotada.

Debido a la crisis sanitaria
del Covid-19, durante el pri-
mer fin de semana de julio el
aforo de visitantes se situó en
un máximo de 550 entradas
diarias y, entre el 7 y el 31 de
julio, la oferta diaria fue de
650 plazas, que casi se han
cubierto en su totalidad.

Por lo que respecta a agos-
to, en la primera quincena se
ha aumentado el número de
visitantes a 850 y en la segun-
da quincena, a 950 personas.
En este caso, en el cómputo
global del mes se han vendi-
do ya también unas 15.000

El Caminito del Rey termina julio con el
97% de las plazas ocupadas

entradas.
Y a partir de septiembre, el

Caminito recuperará los
1.100 visitantes diarios como
mantenía antes del inicio de
la pandemia.El diputado de
Medio Ambiente, Turismo In-

terior y Cambio Climático,
Cristóbal Ortega, destaca el
interés por el Caminito del
Rey, convertido en el atracti-
vo turístico más importante
del interior de la provincia,
del que han disfrutado más

de un millón y medio de per-
sonas de todo el mundo des-
de su rehabilitación por parte
de la Diputación de Málaga
hace cinco años y que consti-
tuye una de las señas de iden-
tidad de la provincia de Mála-
ga.Ortega anima a visitar este
paraje, enmarcado en el Pa-
raje Natural del Desfiladero
de los Gaitanes, con la espec-
tacularidad de sus pasarelas,
que aspira a ser declarado co-
mo Patrimonio Mundial de la
Unesco por el gran valor his-
tórico, cultural y patrimonial
de todo el entorno.

Igualmente, Ortega recuer-
da que el recorrido por el en-
clave se realiza siguiendo un
protocolo de actuaciones que
garantizan la seguridad de
los visitantes con medidas
que tienen en cuenta la dis-
tancia entre las personas, así
como la limpieza y la desin-
fección de las instalaciones y
de todos los elementos del re-
corrido.

SEGURIDAD

El Caminito del Rey
logra el distintivo
‘Preparado frente al
Covid’

contagio por el coronavirus
SARS-CoV-19 en el sector tu-
rístico. Los establecimientos
SICTED distinguidos en el
Comité Interdestinos extraor-
dinario celebrado el  31 de ju-
lio, han implantado todas las
medidas de seguridad nece-
sarias para la reducción de
los contagios por SARS-coV-
2, desarrollando planes de
contingencia, mejorando sus
planes de limpieza y mante-
nimiento y formando a todo
su personal. Tras esto, han
debido superar una evalua-
ción  que garantiza el estricto
cumplimiento de todos los
requisitos recogidos en las
Buenas Prácticas Avanzadas
SICTED COIVD-19, ofrecien-
do a sus clientes un servicio
más controlado y seguro.
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Celia Paredes
SIERRA DE YEGUAS | El Ayunta-
miento de Sierra de Yeguas
ya tiene listos los proyectos
que se desarrollarán en la
nueva edición del Programa
del Fomento del Empleo
Agrario (PFEA), cuya inver-
sión global superará los
350.000 euros. Las obras
permitirán la contratación
de más de 200 trabajadores,
175 peones y 42 peones de
segunda.

Uno de los proyectos de la
modalidad de Garantía de
Rentas del PFEA es la refor-
ma de la calle Ramón y Cajal
y el denominado callejón
del Duende. 

Los trabajos acometerán
la mejora de la pavimenta-
ción, la renovación del ace-
rado para la mejora de la ac-
cesibilidad y hacer la aco-
metida de las nuevas canali-
zaciones, retirando las anti-
guas de fibrocemento. 

Algo más 290.000 euros se
destinarán a estas actuacio-
nes, en las que se contrata-
rán a 28 oficiales de segun-
da y 114 peones. El Ayunta-
miento quiere poner en mar-
cha esta obra a comienzos
de agosto. “Estamos a ex-

pensas de que el Servicio
Público de Empleo Estatal
[SEPE] remita la resolución
de concesión definitiva para
poder iniciar las actuacio-
nes pertinentes”, explica el
alcalde de Sierra de Yeguas,
José María González. El otro
proyecto de la modalidad de
Garantía de Rentas del PFEA
es la sustitución de las redes
de fibrocemento por canali-
zaciones más modernas en
la calle Antonio Machado.
La inversión en estas obras
ronda los 100.000 euros y la
previsión de contratación
de 9 oficiales de segunda y

41 peones. El Consistorio se-
rrano espera ponerla en
marcha en septiembre u oc-
tubre. En cuanto a la moda-
lidad de Empleo Estable, el
proyecto prioritario presen-
tado al SEPE es la reforma
del Hogar del Jubilado y su
adaptación a la actual nor-
mativa urbanística y la eli-
minación de barreras arqui-
tectónicas. Entre noviembre
y abril de 2021 se llevaría a
cabo este proyecto, cuya in-
versión será de unos 51.500
euros y tiene prevista la con-
tratación 5 oficiales de se-
gunda y 20 peones.
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Los nuevos proyectos del PFEA en
Sierra de Yeguas permitirán más
de 200 nuevas contrataciones

ARCHIDONA

Lidia Gómez
ARCHIDONA | El futuro de las
energías renovables en Archi-
dona está en jaque. La empre-
sa Watt Development lleva
desarrollando desde 2017 un
proyecto fotovoltaico que
cuenta con todos los estudios
y permisos necesarios y que
ahora se encuentra de manera
inesperada con un giro en la
postura municipal debida a la
negatividad de otorgamiento
de la licencia de obras y a la
modificación del PGOU en
tramitación por parte del
Ayuntamiento, que, además,
"podría condenar al futuro del
pueblo, no solo para este pro-
yecto, sino para los ya existen-
tes y los venideros", según de-

clara la empresa Watt. Y es
que, según ha podido saber la
empresa, el Ayuntamiento, "a
pesar que durante años ha
mostrado su apoyo a este pro-
yecto, ha cambiado de postu-
ra de manera inexplicable. No
entendemos el cambio repen-
tino de criterio, más aún cuan-
do se trata de un proyecto de
futuro para dicha localidad,
respetuoso con el medio am-
biente y clave en la lucha con-
tra el cambio climático, que
implicaría cuantiosos ingre-
sos en las arcas municipales
además de una importante
generación de empleo. El
cambio de rumbo del Ayunta-
miento no solo implica la pér-

dida de todos los beneficios
asociados a un proyecto de es-
tas características, sino que
podría dejar los proyectos re-
novables del municipio exis-
tentes y en ejecución fuera de
ordenación, podría llevar al
municipio a pagar indemniza-
ciones millonarias y pondría
en riesgo el PGOU debido a los
recursos contra la aprobación
definitiva que podrían derivar
en la nulidad del mismo, ade-
más de la perdida  de confian-
za de los empresarios que
buscarán otros  municipios en
los que  invertir, con la riqueza
y generación de empleo que
ello supone”, explica Alejan-
dro Obiol, director de Watt.

La empresa Watt solicita a
Archidona que reconsidere su
postura contra la planta solar



Comarca |
viva LUNES 10 DE AGOSTO DE 2020 15

MEDIO AMBIENTE El pueblo se verá afectado por la pérdida de turistas que todos los años asisten a este evento

Lidia Gómez
ANTEQUERA | Desde el primer
anillamiento de flamencos
en 1986 y hasta el pasado
2019, la Laguna de Fuente de
Piedra ha acogido un total de
26 anillamientos y se han
marcado cerca de 20.000 po-
llos en esta actividad que su-
pone un acontecimiento
científico, de conservación,
educación ambiental, volun-
tariado y participación e in-
tegración de la población en
un espacio natural protegi-
do. 

Este tradicional evento en
la propia laguna, organizado
cada año por la Junta de An-
dalucía para el seguimiento
posterior de las aves ha teni-
do que ser suspendido este
año, debido al cumplimiento
de las medidas preventivas
que deben adoptarse en rela-
ción al Covid. 

Según ha comunicado el
director conservador de la re-
serva, Manuel Rendón, «el
anillamiento de este año se
ha estado evaluando, pero
para un anillamiento hacen
falta 500 personas, aunque
se redujese el número de par-
ticipantes, es necesario el
contacto directo entre ellos,
porque una persona coge a
un pollo y lo pasa a otra que
es la que lo anilla».

La actual situación de pan-
demia y las medidas que se
están aplicando suponen
«hacer como si los flamencos
no hubiesen criado este
año». Aun así, según ha in-
formado Rendón, la conseje-
ría de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Desarrollo Soste-
nible ha llevado a cabo el se-
guimiento de la colonia,
«porque además del anilla-
miento, que se efectúa una
vez al año, durante el resto
de meses se desarrolla un se-
guimiento de esas aves ani-
lladas que nos da informa-
ción sobre la situación de la
colonia, los desplazamien-
tos a la hora de la alimenta-
ción, y otra serie de facto-
res», ha añadido el director.

Respecto al recuento de
pollos nacidos este año «el

Fotografía realizada esta semana. VIVA

recuento que anteriormente
se hacía con avioneta ha
cambiado desde que la tec-
nología ha ido avanzando; la
Consejería tiene sus propios
drones que nos permiten sa-
car fotografías aéreas y hacer
el recuento posteriormente
desde el ordenador», ha in-
formado. La Reserva Natural
de la Laguna de Fuente de
Piedra ha acogido este año a
unas 10.000 parejas repro-
ductoras y el nacimiento de
6.030 pollos. 

Según Rendón, este núme-
ro «cada año es distinto, hay

que tener en cuenta que este
año hablamos de un porcen-
taje elevado contando con
que el año hidrológico ha si-
do bastante seco, lo que ha
permitido que la laguna ten-
ga un nivel de agua para que
se establezcan estas 10.000
parejas casi de una sola olea-
da. En años que son mucho
más húmedos, el periodo de
reproducción se alarga en el
tiempo, luego, caben más
parejas».

«Lo bonito y lo bueno de
Fuente de Piedra», ha conti-
nuado, «es que es un hábitat

natural para los flamencos,
por lo que las cifras en los
años no se repiten de forma
consecutiva, aunque podría-
mos encontrar años simila-
res».

Aunque se han conocido
datos de especies que han
sufrido variaciones en su
modelo de vida durante este
año debido a la llegada de la
pandemia y el confinamien-
to, no ha sido el caso de los
flamencos «ya que hablamos
de una reserva natural, así
que desde el 84 estos flamen-
cos ya permanecen aislados

en un territorio en el que la
actividad humana se restrin-
ge a la conservación o a una
investigación controlada de
las especies que viven en
ellos, especialmente los fla-
mencos».

Repercusión en el pueblo
Para el pueblo de Fuente de
Piedra el anillamiento de fla-
mencos es todo un aconteci-
miento anual, «si hablamos
de medio millar de personas
de las cuales 100 son vecinos
del pueblo y las otras 400

vienen de fuera, en una po-
blación de 2.000 habitantes,
es un número de visitas im-
portante para el sector servi-
cios», ha comunicado Ren-
dón, «durante un fin de se-
mana vienen aquí personas
que dan uso a todas las insta-
laciones de turismo del pue-
blo como campings o casas
rurales. 

Además, bares y restauran-
tes están a tope, por lo que la
cancelación de este año ha
supuesto una pérdida impor-
tante para el pueblo»

TRADICIÓN_Debido a las medidas de seguridad y prevención adoptadas a raíz de la pandemia del Covid, la Laguna
de Fuente de Piedra no acogerá este año 2020 el tradicional anillamiento de los pollos nacidos en la reserva,
siendo en esta ocasión más de 6.000  crías, que se contabilizan mediante drones

Un año sin ‘el día del anillamiento’ en la
Laguna de Fuente de Piedra
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ARCHIDONA

Lidia Gómez
ANTEQUERA | Romper la “brecha
digital” de la mujer rural es el
objetivo del programa que ha
impulsado la Diputación Pro-
vincial de Málaga en colabo-
ración con La Noria, donde se
ha procedido a la entrega de
ordenadores reciclados diri-
gidos a diversas Asociacio-
nes de Mujeres, cuyas repre-
sentantes recepcionaron los
equipos en un acto celebrado
el pasado miércoles día 22 de
julio en el Ayuntamiento de
Archidona.

El acto presentado por la
alcaldesa de Archidona, Mer-
cedes Montero, contó con la
participación de, Lourdes Pi-
ña, Diputada de Igualdad de
la Diputación Provincial de
Málaga y, Francisca Ariza, en
representación de la Federa-
ción de Asociaciones de Mu-
jeres de la Comarca de Noror-
ma. “Dada la situación que
hemos vivido con el confina-
miento nos hemos visto en la
necesidad de adaptarnos a
las nuevas tecnologías por lo
que pusimos en marcha este
programa siendo conscientes
de la brecha digital que sufre
especialmente la mujer en
zonas rurales”, comentó
Lourdes Piña. Estos equipos
en desuso han cobrado una
nueva vida gracias al trabajo
que han realizado desde la
Asociación ASID (Asociación
para el servicio de Investiga-

La Noria y Diputación buscan
impulsar el “empoderamiento
digital” de la mujer rural

Imagen de la rueda de prensa de la entrega

ción y Tecnología). “Hemos
recuperado estos equipos
dándoles un nuevo uso pro-
venientes de empresas e ins-
tituciones que ya no los nece-
sitan, a los cuales les hemos
instalado software libre y le-
gal que le permitan dar el uso
al fin destinado”, aclaró uno
de los miembros de la Asocia-
ción, Tomás Pérez.

Cabe destacar que el Ayun-
tamiento de Archidona está
trabajando en la solicitud de
líneas de ayudas para pro-
yectos financiados por Dipu-
tación de Málaga para impul-
sar proyectos dirigidos a la
Mujer Rural de la comarca
nororiental de Mála-
ga.“Desde el Ayuntamiento
de Archidona hemos presen-
tado solicitud de subvención

en materia de igualdad de gé-
nero y violencia machista”,
subrayó la técnica Munici-
pal, Águeda González.Tras la
entrega de los equipos el acto
continuó manteniendo una
reunión telemática en la que
participó la Asesora de pro-
grama del Instituto Andaluz
de la Mujer, María Encarna-
ción Santiago, y posterior-
mente la presidenta de la Fe-
deración de Asociaciones,
Adela Ruano. Ambas coinci-
dieron en la necesidad de se-
guir trabajando en políticas
de ayudas dirigidas a la mu-
jer, especialmente en materia
de igualdad donde las Aso-
ciaciones de Mujeres cuenten
con las mismas oportunida-
des con el uso de las nuevas
tecnologías.

ALAMEDA

Lidia Gómez
ALAMEDA | Tras la reunión cele-
brada el pasado viernes, 17
de julio, entre el Ayunta-
miento de Alameda y la Aso-
ciación Histórico Cultural
'Vida y Muerte de José María
El Tempranillo' se ha acor-
dado que, con motivo de la
crisis sanitaria provocada
por la pandemia del Covid
19, y con el fin de evitar ries-
gos al público asistente, así
como a los recreantes inter-
vinientes, se ha cancelado
definitivamente la 'V Edi-
ción de la Recreación Histó-
rica de Alameda' para este
año 2020. En dicho evento, el
cual se viene celebrando de
manera consecutiva desde
hace 5 años, se conmemora
el aniversario de la muerte
de este personaje. La acu-
mulación de público y es-

Alameda cancela la recreación
histórica en conmemoración
de José María 'El Tempranillo'

pectadores a sus diferentes
actos hacen imposible el
mantenimiento de las medi-
das higiénico sanitarias re-
comendadas por las autori-
dades sanitarias. Tanto la
corporación municipal co-
mo la asociación local la-
mentan tener que adoptar
tal decisión, dada exclusiva-
mente por causas de fuerza
mayor, "nuestra prioridad

absoluta es la seguridad y
salud de cada una de las per-
sonas que nos acompañan
edición tras edición y hacen
posible la celebración de es-
ta recreación, que nuestros
vecinos y visitantes puedan
disfrutar de los distintos ac-
tos de manera segura es la
máxima que condiciona
nuestro trabajo y justifica
tan dolorosa decisión".

Antequera |
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Alfonso Muñoz realizará  el cartel de  todas las
cofradías de la Semana Santa 2021

Antonio Jesús Palomo
ANTEQUERA | La Agrupación de
Cofradías de Semana Santa
de Antequera ha comunicado
la designación del joven y po-
lifacético cofrade antequera-
no Alfonso Muñoz Díaz como
autor del cartel anunciador
de la Semana Santa de Ante-
quera 2020.

Esta confirmación se pro-
duce una vez que Muñoz ha
aceptado la proposición reali-

ha conllevado que desde pe-
queño demostrara unas gran-
des dotes artísticas en varios
campos.

Entre su trayectoria cofra-
de, destaca el hecho de haber
sido el autor del cartel anun-
ciador del Domingo de Ramos
2013 en Antequera (Pollini-
ca), de la pintura para el car-
tel anunciador de las  Fiestas
Patronales de Santa Eufemia
en 2014 y de Nuestra Señora

zada por la presidenta Trini
Calvo a propuesta y conside-
ración de la Junta Permanen-
te de la Agrupación contando
con el beneplácito de la Junta
de Gobierno.

Muñoz nació en Antequera
el 6 de marzo de 1990 y es ad-
ministrativo de profesión. Se
declara un enamorado de la
ciudad de Antequera, de sus
tradiciones y patrimonio his-
tórico y artístico,  hecho que

de los Remedios en 2015, ha-
biendo realizado también va-
rios trabajos para la Cofradía
del Mayor Dolor siendo en la
actualidad el vestidor de la
Virgen del Mayor Dolor que
procesiona en el Miércoles
Santo antequerano.

Además, es el florista de la
Virgen de los Remedios –Pa-
trona Mariana de la ciudad– y
fue recientemente encargado
de presentar la nueva escul-
tura del Sayón –obra de Juan
Vega– que acompañará al Se-
ñor del Mayor Dolor en su tro-
no cada Miércoles Santo.

La presidenta de la Agrupa-
ción de Cofradías, Trini Calvo,
confirma además que la te-
mática sobre la que tratará el
cartel de la Semana Santa de
Antequera 2021 será una ale-
goría al conjunto  de la Sema-
na Santa de Antequera; pues
en 2021, se pretende precisa-
mente, homenajear al con-
junto de las Cofradías tras la
suspensión de las procesio-
nes en la Semana Santa del
año 2020 debido a la pande-
mia del virus causante de la
COVID-19.

ANTONIO JESÚS PALOMO

ANTEQUERA | El Grupo de De-
votos del Santísimo Cristo
de la Verónica de Antequera
informa, que debido al ries-
go provocado por los últi-
mos rebrotes y estado ac-
tual de pandemia en nues-
tro país por el Covid-19, han
decidido tras reunión con
su director espiritual, el pá-
rroco del Salvador, ‘don
Laureano’, no celebrar este
año la misa en la plaza de
toros en honor a la Sagrada
Imagen. Por lo que, este
año, la corporación religio-
sa suspende su romería tra-
dicional de las vísperas de
la Real Feria de Agosto de la
ciudad de Antequera, la
cual se hubiera llevado a ca-
bo el próximo domingo 16
de agosto.

En palabras de Isabel As-
torga, miembro de la direc-
tiva del colectivo religioso:
“no podemos arriesgarnos
al juntar a un número eleva-
do de personas con el riesgo
que conlleva. Así como tam-
poco podemos ponernos en
la puerta de la parroquia a
decidir cuantas personas
pueden participar de la ce-
lebración en honor al Cris-

Suspendida la misa y procesión
romera del Señor de la Verónica 

ANTEQUERA

to.  Por lo que, queda anula-
da hasta el año que viene.
Esperemos que esta situa-
ción mejore y podamos cele-
brar la misa y romería como
de costumbre”.

De esta forma, esta cita
cofrade y religiosa en la ciu-
dad de los Dólmenes se une
a la lista de eventos de ma-
sas que se están suspen-
diendo durante este año de-
bido al coronavirus. 

Por parte del colectivo,
nos indican que “la ermita
se está preparando conti-
nuamente de limpieza y flo-
res para que los devotos
puedan disfrutar acercán-
dose al Señor y encontrar to-
do en buen estado y sin ries-
gos”, añade la propia Isabel
a este medio.

ANTEQUERA

Felipe Sánchez realizará el cartel del 250 Aniversario del
Señor del Mayor Dolor de Antequera
Antonio Jesús Palomo
ANTEQUERA | La Cofradía del
Mayor Dolor de Antequera in-
forma que el pintor anteque-
rano Felipe Sánchez será el
encargado de realizar el cartel
conmemorativo del 250 Ani-
versario de la hechura y ben-
dición del Señor del Mayor
Dolor de Antequera.

Felipe Sánchez, comenzó
su andadura en Cataluña,
donde trabajó durante dos
años en la editorial Bruguera
en la ciudad de Barcelona co-
mo dibujante. Es Académico
de Honor de la Real Academia
de Nobles Artes de Anteque-
ra, a iniciativa de su refunda-
dor, el humanista don José
Antonio Muñoz Rojas, al que
además de unirle una gran
amistad, era un entusiasta
admirador de su obra. Pero
Felipe no sólo se dedica a
plasmar magistralmente con

sus pinceles todo lo que su
ojo ve, sino que tiene además
una interesante faceta, es
profesor de dibujo y pintura
tarea que desempeña en la
Fundación Municipal de Cul-
tura de Antequera en la ac-
tualidad, transmitiendo sus
conocimientos.

Ha ilustrado portadas de li-
bros para diferentes editoria-
les, y su arte forma parte de
numerosas colecciones parti-
culares a nivel nacional e in-
ternacional. Solamente en la
ciudad de Antequera y a nivel
oficial, el Ayuntamiento le ha
realizado varios encargos, co-
mo la elaboración del cartel
del VI centenario de la incor-
poración de la ciudad a la co-
rona de Castilla con un cua-
dro dedicado al Infante Don
Fernando. Para la galería de
alcaldes se le encomendó el
retrato de Don José María

González Bermúdez. Realizó
también el retrato oficial de
Don Juan Carlos I Rey de Es-
paña para el Salón de Plenos
del Ayuntamiento. Los retra-
tos de SS.MM Don Juan Carlos
I y Doña Sofía para el salón de
Reyes del Excelentísimo
Ayuntamiento de Antequera.
Ha diseñado el cartel anun-
ciador de la noche flamenca
en Santa María de Antequera
del año 1999.

Un año antes, en 1998, reci-
be dos encargos importantes;
por una parte el cartel de la
Real Feria de Agosto de Ante-
quera y por otra, con motivo
de la conmemoración del 250
aniversario de la Real Feria de
Agosto ejecuta un retrato del
rey Fernando VI, que en la ac-
tualidad preside la sala de in-
vestigadores del Archivo His-
tórico Municipal de Anteque-
ra. Esta relación con la ciudad

y su Real Feria de Agosto co-
mienza incluso antes, cuando
en 1993 ya es propuesto para
desarrollar su cartel anuncia-
dor. La agrupación de Her-
mandades y Cofradías de Se-
mana Santa le encomendó la
elaboración del cartel anun-
ciador de la Semana Santa de
1987, que dedicó a la venera-
da imagen de Nuestra Señora
de la Paz. Si hay algo en lo que
Felipe Sánchez sobresale es,
sin duda, en el retrato, donde
se muestra como insupera-
ble. Capta psicológicamente
al modelo y transmite con sus
pinceles la idiosincrasia del
personaje representado y que
con solo mirarlo y trasmite
una perfecta descripción de
su carácter.

En cuanto a las técnicas las
domina todas, aunque desta-
ca en el uso del pastel y por
supuesto el óleo.

Veracruz
recibe la
donacion de
una
Inmaculada
del siglo XVIII

SIERRA DE YEGUAS

SIERRA YEGUAS | La Hermandad
de la VeraCruz y la Esperan-
za de la localidad de  Sierra
de Yeguas, ha recibido una
talla de madera  policroma-
da, del siglo dieciocho de
tamaño académico. La ima-
gen, bajo la advocación de
la Purísima Inmaculada
Concepción,  ha tenido cul-
to particular desde su crea-
ción y perteneciendo a la
Familia Gozálvez. La dona-
ción fue realizada por la
viuda de José María Gozál-
vez,  hermana de la corpora-
ción cofrade. María José
Valdelomar Rodríguez Rio-
boo, acompañadas por sus
hijas Lucía y Ángeles, han
depositado la ofrenda a la
Cofradía, para su custodia y
culto entre sus hermanos.

La Familia Gozálvez siem-
pre ha tenido una estrecha
vinculación con esta Her-
mandad, siendo sus antepa-
sados, quienes dotaron a
María Santísima de la Espe-
ranza, de la Corona Impe-
rial que hoy día tiene.



18 LUNES, 10 DE AGOSTO  DE 2020 viva

El Obispo de Málaga bendice las reformas de la
parroquia y el columbario del Santo Entierro

| El Obispo de Mála-
ga, Jesús Catalá, bendijo el
pasado sábado las reformas
de la parroquia de Santa Ma-
ría del Reposo de Campillos,
después de las obras de refor-
ma integral de la que ha sido
objeto. Para facilitar la parti-
cipación de todo el pueblo, y
ya que  en el interior del tem-
plo solo podían sentarse 3
personas por banco para sal-
vaguardar la distancia de se-
guridad exigidas, se instaló
fuera del templo una pantalla
gigante de LED y se habilita-
ron 500 sillas para que todo el
mundo estuviera sentado y

mente porque estaba en muy
malas condiciones, se ha pin-
tado, se ha quitado una hu-
medad de la sacristía, se ha
pulimentado el suelo y se han
restaurado los bancos. Des-
pués de la comunión, el obis-
po visitó el nuevo columbario
de la Archicofradía del Santo
Entierro a unos 100 metros de
la iglesia. Además, la Archi-
cofradía del Santo Entierro y
Nuestra Señora de las Angus-
tias de Campillos celebró el
pasado sábado, la bendición
de su nuevo columbario. 

El acto estaba previsto que
se hubiera llevado a cabo en
el mes de marzo, pero tuvo
que ser aplazado debido al
inicio del estado decretado de
alarma en nuestro país a cau-
sa de la pandemia de corona-
virus. Desde la Hermandad
quieren agradecer el trabajo,
la dedicación y el cariño que
ha depositado  Francisco Ca-
rrera Iglesias ‘Paquili’ y Ra-
fael Laureano Martínez Gon-
zález en el diseño y consecu-
ción del proyecto de conver-
sión de la antigua casa her-
mandad en columbario de la
archicofradía. 

pudiera seguir la celebración.
Las reformas de la Iglesia han
sido tanto exteriores como in-
teriores, destacando, la fa-
chada de la iglesia, que se ha
restaurado totalmente, inclu-
yendo una imagen de la Vir-
gen del Reposo que es la titu-
lar de la parroquia y que esta-
ba totalmente destruida, la-
bor de ejecución que ha lleva-
do a cabo el sevillano Juan
Antonio Aguilar. 

Las fachadas laterales; y la
torre también se han restau-
rado en su totalidad. En cuan-
to al interior, se ha renovado
la instalación eléctrica total-

Francisco Carrera Iglesias
‘Paquili’ es hermano de la
hermandad y el actual vesti-
dor de María Santísima de las
Angustias y fue el que les guió
hasta Rafael Laureano Martí-
nez González, reconocido
pintor sevillano, quien ha si-
do el encargado de pintar la
obra principal, que preside la
zona donde descansarán los
restos de los seres queridos y
cofrades. Se trata de una re-
producción de María Santísi-
ma de las Angustias sopor-
tando el cuerpo inerte de Cris-
to, con los brazos en señal de
acogida a todas aquellas per-
sonas que entren en el colum-
bario. 

Asimismo, Rafael Laurea-
no, será el encargado de pin-
tar las cinco obras que irán en
la entrada del edificio y que
harán un recorrido desde la
muerte hasta la resurrección.
Desde la corporación cofrade
anuncian que una vez se cul-
minen todas las pinturas, se
hará una presentación públi-
ca de las mismas. El columba-
rio se ubica en la calle san Se-
bastián, número 16 de la loca-
lidad de Campillos.

| La parroquia de
Santiago, en la localidad de
Antequera celebró el pasa-
do sábado, día 25 de julio, la
festividad de su patrón, el
Apóstol Santiago.

El evento se llevó a cabo
con una celebración religio-
sa en su honor. 

Para la ocasión, la Sagra-
da Imagen, realizada por el
imaginero Andrés de Carva-
jal, fue trasladada a un altar
especial cerca del Altar Ma-
yor dónde fue ubicado bajo
dosel.

Antequera celebra la Festividad
del Apóstol Santiago

A las siete y media de la
misma tarde, los devotos y
feligreses realizaron rezo
del Santo Rosario, y poste-
riormente, a partir de las
ocho de la tarde, el párroco,
don Francisco Baquero, ce-
lebró la Eucaristía en honor
al Patrón de España. 

Como es evidente y por ra-
zones de seguridad contra el
Covid, este año se suspen-
dió el posterior acto de con-
fraternización que se suele
llevar a cabo en el patio de
la parroquia.
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Buscan turistas de Ma asia, Indonesia y Tailandia a
través de Turismo Costa del Sol

ANTEQUERA | Turismo Costa
del Sol ha participado el
pasado mes de julio en tres
webinars formativos para
los mercados de Malasia,
Indonesia y Tailandia, a
través de la Plataforma Tra-
vel Weekly Asia y en cola-
boración con la OET de Sin-
gapur, en los que han podi-
do realizar una presenta-
ción de destino a los cerca
de 300 participantes en los
diferentes seminarios al ob-
jeto de que puedan conocer
en profundidad la oferta de
la Costa del Sol de cara a la
futura comercialización de
nuestro destino. 

El 16 de julio tuvo lugar el
Webinar para Malasia, el 22
de julio para Indonesia y el
23 de julio para Tailandia.
Pero en las últimas sema-
nas ha participado en dife-

rentes seminarios para ana-
lizar las oportunidades fu-
turas de los  segmentos y
mercados más importantes
para la Costa del Sol entre
los que han destacado un
webinar de Tui y Aehcos,
sobre el mercado alemán,
en la feria virtual del Corte
Inglés, en un webinar sobre
Oriente Medio y en uno de
golf, entre otras acciones.
Nuestra participación en
los diferentes webinars de
Travel weekly han tenido
como finalidad , según ha
indicado la consejera dele-
gada de Turismo Costa del
Sol, Margarita del Cid, “me-
jorar el conocimiento que
tienen los profesionales de
estos mercados de Andalu-
cía y la Costa del Sol, ade-
más de transmitirles con-
fianza para que cuando

puedan viajar opten por un
destino seguro y con garan-
tías”. Travel Weekly Asia
pertenece a Northstar Tra-
vel Media, es líder en comu-
nicación y soluciones de
marketing en el sector de la
industria de viajes, turismo
y reuniones. Cuentan con
una publicación creada en
2002 que es un referente pa-
ra los profesionales del sec-
tor del turismo a nivel mun-
dial. Lo interesante de tra-
bajar con esta plataforma
es que tienen cobertura en
todo el Sudeste Asiático y
cuentan con una base de
datos muy amplia, lo que
permite a la Costa del Sol
acceder al mayor número
posible de profesionales. El
Webinar se centró en la re-
gión de Andalucía, con es-
pecial atención a  Málaga.

SALUD

Encuentra las últimas tecnologías en audífonos en el
Centro Auditivo  Malagueño de Antequera

ANTEQUERA | Tras más de 20
años prestando servicio en
Antequera, Centro Auditivo
Malagueño te ofrece todo lo
que necesitas para tu salud
y bienestar auditivo con to-
das las garantías de calidad
para que puedas disfrutar
de la vida con todos los sen-
tidos.

Disponen de la última
tecnología en audífonos y
los mejores especialistas en
audición.

Recientemente han in-
corporado a su gama de

productos los audífonos re-
cargables (sin pilas) con
posibilidad de conectarse a
la televisión y al teléfono
móvil.

También cuentan con au-
dífonos que son práctica-
mente invisibles.

Además, es el único cen-
tro auditivo en Antequera
con servicio técnico propio,
lo que  permite dar un servi-
cio inmejorable a todos los
clientes.

Disponen de financia-
ción sin intereses garantía

de hasta 5 años en audífo-
nos.

Podrás encontrarlos en
calle Duranes número 7,
Antequera, así como a tra-
vés de los teléfonos fijos y
móvil  952702580  y
638264017. 

También mediante el co-
rreo electrónico centroau-
ditivom@gmail.com donde
resolverán todas tus dudas
y te asesorarán sobre las
mejores opciones para tu
salud auditiva sincompro-
miso.
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ACIA convenia con MGS Seguros descuentos y ventajas
comerciales para sus asociados   

ANTEQUERA | La agente exclu-
siva de MGS Seguros en la
ciudad de Antequera, Car-
men Rosa Torres, y el presi-
dente de la ACIA (Asocia-
ción del Comercio, Empre-
sas e Industria) y Centro Co-
mercial Abierto (CCA), Jor-
ge del Pino, han suscrito re-
cientemente un convenio
de colaboración en el que
se ofrecen una serie de des-
cuentos, ofertas económi-
cas y mejoras de garantías
de los productos asegura-
dos para establecimientos y
autónomos integrados en la
asociación, así como para
empleados y familiares de
primer grado que en ellos
trabajen.

Con este acuerdo, Torres
se compromete no sólo a
poner a disposición de los
beneficiarios del convenio

todo el catálogo de produc-
tos aseguradores con un
descuento exclusivo, sino
que también ofrece una me-
jora sustancial de hasta el
40 por ciento en los produc-
tos aseguradores para par-
ticulares y empresas. 

Asimismo, la agente ex-
clusiva de MGS en Anteque-
ra asesorará, y ofrecerá un
servicio personalizado a los
asociados de la ACIA así co-
mo a familiares y emplea-
dos.

Por su parte, la entidad
empresarial antequerana
se compromete, entre otros
aspectos, a dar a conocer
este convenio de colabora-
ción, así como de las mejo-
ras y ofertas económicas
que de ellas se deriven, en-
tre sus asociados de la co-
marca. 

Además, “otorga a Car-
men Rosa Torres la exclusi-
vidad de los servicios ase-
guradores de la empresa
MGS incluidos en el mismo
durante el periodo de vi-
gencia del convenio y las
posibles prórrogas que se
puedan hacer del mismo”,
tal y como se establece en el
documento.

Este acuerdo tendra ́ una
duración de un año a con-
tar desde la firma del mis-
mo, prorrogándose tácita-
mente por períodos de igual
duración, salvo que sea de-
nunciado por escrito por
cualquiera de las partes,
manifestando su voluntad
de resolverlo con un mes de
antelación a la fecha de ter-
minación del plazo inicial-
mente pactado o de cual-
quiera de sus prórrogas.

COMERCIO

Agrobroker relanza Hosteljardín ante la demanda
existente por acondicionar las zonas exteriores 

ANTEQUERA | Ante la “nueva
normalidad” en la que la
sociedad busca los espa-
cios al aire libre para preve-
nir el contagio por Covid-
19, la empresa antequerana
Agrobroker ha decidido re-
lanzar y potenciar su marca
Hosteljardín debido a la de-
manda existente por parte
del sector hostelero y turís-
tico español para acondi-
cionar sus espacios públi-
cos. Además, según ha in-
formado el gerente de Agro-

broker, Ignacio Carrasco, la
amplia gama de productos
de  Hosteljardín también
puede ser adquirida por
particulares. “Era una mar-
ca complementaria de la
empresa Agrobroker que
ofrecía un servicio más a
nuestro cliente pero nunca
llegamos a explotar; esta
apuesta ahora ha sido por
una demanda del mercado
de acondicionar sus zonas
de exterior debido al confi-
namiento vivido durante

esta pandemia”, señala Ca-
rrasco. Hosteljardín se ubi-
ca en las instalaciones de
Agrobroker en la A-343 en el
kilómetro 3 en Antequera.
Cuenta con una exposición
de muebles y con promo-
ciones especiales de relan-
zamiento, “un 25 por ciento
de descuento”, según expli-
ca Carrasco. Los pedidos se
pueden realizar en Agro-
broker o bien a través de la
tienda online
www.hosteljardin.es.

En la línea de Muebles de
Hostelería, los empresarios
disponen de un catálogo
con más de un centenar de
modelos de sillas, sillones
y taburetes, mesas, paraso-
les y bases, set con cómo-
dos sillones o estructuras
modulares para su mejor
adaptación a los espacios
hosteleros, así como tum-
bonas o camas balinesas.

En segundo lugar, Hostel-
jardín ofrece una segunda
línea de Muebles de Dise-
ño, pensados tanto para te-
rrazas de hostelería como
para una vivienda, con un
estilo muy cuidado donde
no se ha escatimado en la

calidad de los materiales a
la hora de su diseño. 

Son sofás, sillones y tum-
bonas, elaborados con telas
con resistencia al lavado y
la degradación por la luz
solar y la exposición a quí-
micos y con microfibras de
tecnología repelente de
manchas y efecto antibac-
terias.

Dentro de esta línea, está
la colección Chill out, con
muebles “inspirados en el
mar” y con fabricación es-
pañola 100%: desde sofás
de una o más plazas hasta
módulos con amplia pro-
fundidad, pasado por rin-
coneras y ‘chaise longue’;

así como puf, mesas y una
importante variedad de si-
llas y taburetes de diferen-
tes estilos y diseño. 

Además, la empresa ga-
rantiza “tiempos de entrega
muy ágiles y con diseños
bajo proyectos específi-
cos”.

Agrobroker completa la
gama Hosteljardín con su
línea de Muebles de Jardín
con decenas de conjuntos y
espacios modulares con
una versatilidad tal que
permiten renovar desde el
jardín y la terraza de una vi-
vienda, hasta espacios
abiertos de hoteles y demás
alojamientos turísticos.










