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Espectáculo de globos
en el cielo de Antequera

■ Más de medio centenar de globos
aerostáticos sobrevolarán Antequera a
finales de septiembre en lo que será todo
un espectáculo para la XXII Copa del Rey
de Aerostación P12

FOTOGRAFÍA AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

Agridulce
El balonmano gana y el

Antequera CF pierde (0-1)P12

Un total de 17
municipios de
la comarca de
Antequera
vuelven a
estar abiertos

COVID-19 

RESTRICCIONES__Solo Cañete y
Trabuco siguen sometidos al cierre 
CONTAGIOS__La  incidencia se sitúa en
el valor más bajo desde enero P3

DEPORTES  Se harán actividades complementarias a lo largo del año



EL TIEMPO Y SANTOS
Lunes
Cielos despejados  y
temperaturas entre
los 12 y 4 grados
Santa Leonor

Martes
Cielos despejados, y
bajada de
temperaturas que
oscilarán entre los
15 y 2 grados
San Policarpo

Miércoles
Nubes altas y
temperaturas entre
los 14 y 6 grados
San Modesto y San
Sergio

Jueves
Cielos despejados,
los termómetros
rondarán entre los
15 y 9 grados
San Valerio y San
Victor

Viernes
Cielos nublados y temperaturas que
oscilarán entre los
14 y 9 grados
San Néstor

Fin de semana
Sábado y domingo
con riesgo de precipitaciones. Las
temperaturas,
oscilarán entre los
14 y 7 grados
El sábado, San
Gabriel; y domingo,
San Rufino.
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LA EDAD DEL INGENIO
La Real Academia de Nobles
Artes clausura ciclo

� Hasta el próximo viernes  12 de
marzo, se podrá conocer la labor
del autor del cartel de la Semana
Santa de 2021 de Málaga, Andrés
Merida. Con el título ‘Del trazo al
garabato’ se puede visitar la
muestra en calle Diego Ponce, 14.
El horario de visitas es de 10.00 a
14.00 y de 18.00 a 20.00 h.  

AGENDA  esta semana en ANTEQUERA Y COMARCA TENDENCIA EN WEB

22
Febrero 2021 
LUNES

La dos
Baja la incidencia de
contagios en la Comarca

MAD ANTEQUERA
Amplían la fecha de visitas
hasta el próximo 12 de marzo

� Este jueves termina el ciclo de
ponencias sobre los 500 años de
la Orden de Madre Carmelitas de
la Antigua Observancia en
Antequera. Será con ponencia de
Miguel Ángel Fuentes “Los
silencios de la quietud” que se
podrá seguir a las 19.00 a través
de su canal youtube.

� El paraje natural del Torcal de
Antequera ofrece una visita guiada
para familias, que comienza a las
10.15 horas con instalaciones al
centro de visitantes y aula de
fósiles. A continuación ruta de
dificultad baja-media de 2 a 4 km,
finalizando sobre las 13.30 horas en
el centro de visitantes. 

SENDERISMO
Conoce El Torcal en familia,
los fines de semana

� Tras su estancia en Madrid, el
Museo de la Ciudad de Antequera
comparte la exposición
relacionada con trabajos llevados
a cabo por el insigne Jose María
Fernández. La muestra se podrá
visitar hasta el 28 de febrero, en
el horario del Museo, siendo de
martes a sábado de 9.00 a 15.00.

JOSE MARÍA FERNÁNDEZ
‘La palabra dibujada’ llega
al Museo de Antequera

SERVICIOS 

A pesar de iniciar la semana
con varios fallecimientos en la
comarca, la curva de
contagios ha ido
descendiendo con el paso de
los días. La noticia de la
actualización de datos diaria,
es la publicación más leída en
nuestra web de esta semana:
www.las4esquinas.com 

Farmacias de guardia durante la
semana
Lunes 22. Farmacia  Mir Villalón
C/ Lucena, 15
z  952 84 14 87
Martes 23. Farmacia Coso Viejo
Calle Encarnación, 11
� 952 70 26 33
Miércoles 24  Farmacia Villodres
Plaza San Francisco, 1
� 952 84 40 65
Jueves 25. Farmacia Central
Calle Lucena, 54
� 952 84 18 95
Viernes 26.  Farmacia  José Pérez Falcón
Calle Campillo Bajo, s/n
z 952 84 22 15
Sábado 27. Farmacia Mir Muñoz
Calle Pio XII, 6
� 952 70 36 99

FARMACIAS

Esta pasada semana ha comenzado a suministrarse las primeras
dosis contra la Covid19 en personas mayores de 80 años de la
comarca de Antequera, tras vacunar a todos las personas que se
encuentran en residencias de mayores y profesionales sanitarios

Días de vacunación a mayores de 80 años

Policía Local
952 70 81 04
Policía Nacional
091 - 112
Guardia Civil
952 84 03 57 - 112
Salud Hospital
951 061 600
Bomberos                 
952 06 93 54 - 112
ITV Antequera
951 70 14 55
Recaudación Provincial
638 06 29 32
Hacienda 
952 84 17 11
Seguridad Social 
952 70 48 99
Ayuntamiento 
952 70 81 00

URGENCIAS
AUTOBUSES
ANTEQUERA - MÁLAGA | Diario: 6.45-
7.45; 8.15-9.15; 10.00-11.00; 10.55-12.00;
12.30-13.30; 13.15-14.15;  17.15-18.15;
19.00-20.00.
MÁLAGA-ANTEQUERA | Diario: 7.45-8-
45; 8.45-9.45; 9.00-10.00; 12.00-13.00;
14.00-15.00; 15.15 - 16.15; 16.00-17.00;
16.30-17.30; 19.00-20.00
ARCHIDONA - MÁLAGA | Diario: 7.15-
8.35; 9.25-11.00; 14.30-15.50.
MÁLAGA-ARCHIDONA | Diario: 15.00-
16.19; 18.00-19.30.
CAMPILLOS - MÁLAGA | Diario: 7.15-
9.15; 12.30-14.10; 12.30-14.15.
MÁLAGA-CAMPILLOS | Diario: 14.00-
16.01

TRENES 
DESDE ANTEQUERA A MÁLAGA
08.17-08.45; 09.32-10.00; 09.45-10.11;
10.24-11.35; 13.53-14.17; 14.26-14.54;
17.04-17.30; 20.00-20.25; 20.51-21.51;
21.23-21.46.

LA IMAGEN DE LA SEMANA

El rincón de
Manuel
Hidalgo

decidió viajar a España,
corriendo todos los riesgos que
eso conlleva , dejó atrás toda su
familia lo mas importante a su
hijo. Ya aquí en España
consiguió su primer trabajo
cuidando a una anciana, y
después anduvo de uno en otro
ya que estaban muy mal
remunerados, y que la mayoría
consistían en estar al cuidado de
mayores 24 horas al día por 30
días al mes. Delfina pasó tres
largos años indocumentada

para poder solicitar la tarjeta de
residencia, la cual le fue
denegada dos veces por
motivos burocráticos, tras una
larga lucha de abogado en
abogado con los grandes gastos
que eso conlleva pudo conseguir
su tarjeta, tras estos cinco
primeros años consiguió traer a
su hijo Fidel. Ella sigue hoy en
día cuidando un mayor 24 horas
al día por 30 días al mes, y lo
mejor es que su sonrisa es hoy
mas feliz. Lo mejor te deseamos.

Emigrantes indocumentados

Hoy me gustaría contaros parte
de la vida de una mujer
luchadora. Se llama Delfina,
natural de paraguay, no tuvo
mas remedio que salir de su país
por ciertos motivos. Ella tenía
allí un pequeño negocio, que
por motivos ajenos a su
voluntad tuvo que dejar. No le
quedó mas remedio que buscar
un mejor futuro fuera de su país,

A solas con
Paco
Sánchez desfavorables circunstancias no

le auguraban un futuro muy
halagüeño, y ella lo sabía.  Pero
no todo estaba en su contra,
nunca es así; siempre hay un
resquicio, una posibilidad.
Aquella mujer menuda y de
aspecto frágil era inmune al
desaliento. Y muy valiente,
tanto que decidió actuar a
pesar de todas las
adversidades, a pesar de su
miedo. No tenía certeza alguna,

A pesar del miedo

Tenía un sueño asomando por
el horizonte y un miedo
empeñado en ocultarlo, en
hacerlo desaparecer tras el
negro nubarrón que se
empeñaba en cubrir todo su
cielo.  Aquella parecía una
batalla perdida de antemano: el
sueño apenas era visible; el
miedo, sin embargo, se
agigantaba por momentos.  Sus

ni siquiera muchas
posibilidades, solo un sueño
diminuto. Pero tanto fijó la vista
en su sueño, que éste fue
creciendo, al tiempo que le
ganaba espacio al miedo.  Aún
no lo sabía, pero no tardaría en
descubrir que la acción es el
mejor antídoto contra el miedo.
“Ilusa”, la llamaron. “No lo
logrará, no es posible”, dijeron.
Pero lo hizo, a pesar de su
miedo.



viva LUNES, 22 DE FEBRERO DE 2021 3

Antequera
SALUD Permanecen cerrados Villanueva del  Trabuco y Cañete La Real

Un total de 17 municipios de
la comarca ya están abiertos

Celia Paredes
ANTEQUERA | La más virulenta
y tercera ola de la pandemia
del coronavirus parece al fin
ser doblegada en la comarca
de Antequera. Esta semana
termina con 17 municipios
exentos del cierre perime-
tral al bajar todos ellos su
incidencia del umbral de los
500 casos por 100.000 habi-
tantes (Antequera, Alame-
da, Almargen, Archidona,
Campillos, Cuevas Bajas,
Cuevas San Marcos, Fuente
de Piedra, Humilladero, Mo-
llina, Sierra de Yeguas, Te-
ba, Valle de Abdalajís, Villa-
nueva de Algaidas, Villa-
nueva de la Concepción, Vi-
llanueva de Tapia y Villa-
nueva del Rosario).

Solo Villanueva del Tra-
buco y Cañete La Real per-
manecen con restricciones
de movilidad, aunque este
viernes Cañete ha presenta-
do una tasa de 306,2 positi-

han registrado contagios es-
ta semana, mientras que
Fuente de Piedra y Sierra de
Yeguas están actualmente
libres del virus oficialmen-
te, pues presentan una inci-
dencia de cero al no haberse
detectado ningún caso en
las últimas dos semanas.

La tasa global del conjun-
to de los 19 municipios del
Área Sanitaria Norte  de Má-
laga ha bajado 123,4 puntos,
situándose en 291,4, el me-
jor dato desde mediados de
enero cuando el índice llegó
a su nivel más alto de toda la
pandemia (713,9)

Aunque ha disminuido el
ritmo de contagios, los falle-
cimientos no cesan y han si-
do 4 personas más las que
han perdido la vida a causa
del virus desde el pasado
viernes. De estos, 2 son de
Alameda, 1 de Almargen y 1
de Teba, según se ha conoci-
do esta semana.

vos, por lo que queda a la es-
pera de su apertura la sema-
na que viene si sigue así
cuando el Comité Territorial
de Alertas de Salud Pública
de Alto Impacto de Málaga
lo valore el próximo jueves.

En cuanto a los contagios,
desde el pasado viernes 12
de enero se han producido
149 positivos en el distrito
sanitario La Vega. La ciudad
de Antequera ha sido la más
afectada con 85 diagnosti-
cados, seguido de Villanue-
va del Trabuco (13), Alame-
da (10), Campillos (9), Ar-
chidona (7), Cuevas de San
Marcos (5), Mollina (4), Ca-
ñete la Real (3), Algaidas
(3), Villanueva del Rosario
(3), Almargen (2), Humilla-
dero (2), Teba (2), Villanue-
va de Tapia (1).

Cuevas Bajas, Sierra de
Yeguas, Fuente de Piedra,
Valle de Abdalajís y Villa-
nueva de la Concepción no

INCIDENCIA_Se sitúa en 291,4, el mejor dato desde
mediados de enero cuando llegó a su nivel más alto

SUCESOS En el llano del mercadillo de los martes

La Policía multa a 23 jóvenes
por hacer botellón en el llano

ANTEQUERA | El Área de Seguri-
dad del Ayuntamiento de
Antequera dio a conocer la
actuación desarrollada por
la Policía Local el pasado
viernes 12 de febrero por la
tarde, con el objetivo de
anular comportamientos in-
cívicos y actualmente no
permitidos debido a la si-
tuación de pandemia.

En este sentido, informan
que la Policía Local levantó
hasta 23 actas por consumo
indebido de alcohol en la
vía pública, precisamente
en el llano en el que actual-
mente se instala todos los
martes el mercadillo ambu-
lante de la ciudad. Por lo
que, efectivos del cuerpo,

procedieron a decomisar to-
da la bebida incautada ade-
más de levantar las actas co-
rrespondientes.

De esta forma, el teniente
de alcalde delegado de Se-
guridad, Ángel González,
insta a la ciudadanía a «no
tirar por la borda ahora todo
el esfuerzo y el sacrificio
que se están realizando para
combatir la pandemia de
Covid19, puesto que los
comportamientos incívicos
al respecto contribuyen al
aumento de contagios».

Asimismo, González re-
cuerda que «si siguen pro-
duciéndose o favoreciéndo-
se este tipo de hechos, lo
único que se contribuirá es a

COLABORACIÓN_ Desde el Ayuntamiento piden ayuda
para denunciar hechos que atenten contra la salud 

mantener el drama de mu-
chas familias que no pue-
den volver a la normalidad».

Por lo que el Teniente de
Alcalde delegado de Seguri-
dad del Ayuntamiento de
Antequera pide encarecida-
mente que: «se mantenga el
civismo predominante en la
mayoría de nuestra pobla-
ción».

Además, solicita toda la
colaboración ciudadana po-
sible a la hora de denunciar
este tipo de hechos que
atentan en la actualidad
contra la salud pública, ase-
gurando a su vez que la Poli-
cía Local seguirá actuando
al respecto de manera con-
tundente.

SALUD  En los centros de salud  o en el coche

ARRANCA LA VACUNACIÓN DE LOS MAYORES DE 80 AÑOS
Esta semana  ha comenzado la primera ronda de vacunación entre las personas mayores de 80 años en
la comarca de Antequera, así como de las personas de ayuda a domicilio. En el caso de Antequera, las
dosis se están suministrando en el local anexo al centro de salud cedido por los hermanos Gómez Serra-
no. En el resto de zonas básicas del área sanitaria- Archidona, Campillos y Mollina– se están vacunan-
do tantos en los ambulatorios como en puntos auto Covid-19.
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ORBAS  Eliminarán todas las barreras arquitectónicas 

Obras en la Plaza de San Pedro
para «el disfrute de los vecinos»

Celia Paredes
ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera realizará una
remodelación de la Plaza de
San Pedro con el objetivo de
convertirlo en un espacio
«disfrutable para los veci-
nos y no se convierta en una
plaza solo para aparcamien-
tos de coches», indicó el
concejal de Obras, José Ra-
món Carmona.

El proyecto se realizará a
través del Plan de Fomento
de Empleo Agrario (PFEA)
2021/2022. La redacción del
mismo está «a punto de ter-
minar» pero todavía no
cuenta con presupuesto.
Las obras en la plaza de 400
metros cuadrados consisti-
rán principalmente en la su-
presión de las barreras ar-
quitectónicas «pero respeta-
remos todo el sentido patri-
monial de la misma, hacién-
dola más cómoda».

Aprovechando las obras
de la plaza, el Área de Patri-
monio acometerá la restau-
ración del triunfo de San Pe-
dro y la parte baja de la fa-
chada principal de la igle-

sia. «Vamos a empezar por
lo más urgente y necesario
de cara a la comodidad de
los vecinos», ha comentado
la concejal de Patrimonio
Histórico, Ana Cebrián,
quien ha señalado la obra
de gran envergadura que
conllevaría todo el templo.

sido sensible con su patri-
monio por lo que incluso ya
se está elaborando el escu-
do que se desprendió de la
fachada».«Es una petición
que nos han hecho reitera-
das veces los vecinos y co-
fradías», manifestó el alcal-
de, Manuel Barón.

PATRIMONIO_Acometerán además la restauración integral  del triunfo de San
Pedro y la parte baja de la fachada principal de la iglesia

OBRAS Se encuentran al 70% de ejecución

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ha invertido a
través del Programa de Fo-
mento de Empleo Agrario
(PFEA) 2020/2021 un total de
180.000 euros en la remode-
lación integral de la calle
Centinela en su tramo com-
prendido entre las calles
Fuente y Alta. Los trabajos
cuentan con un plazo de eje-
cución de seis meses y se en-
cuentran aproximadamente
a un 70 por ciento de ejecu-
ción.

Esta actuación conlleva el
desarrollo de nuevas mejo-
ras urbanas en un tradicio-
nal y populoso barrio como
es el de Veracruz, comple-
tando una remodelación in-
tegral tanto en el pavimento
como en la renovación de
saneamientos y canalizacio-

nes a través de la cual se
conseguirá suprimir las mo-
lestosas humedades apare-
cidas en casas de algunos
vecinos de la zona ocasiona-
das por el mal estado de la
red en dicha vía.

El alcalde de Antequera,
Manuel Barón, también ha
anunciado que en el PFEA
2021/2022 se seguirán mejo-
rando vías públicas y entor-
nos urbanos en dicho ba-
rrio, caso de la actuación
programada en el callejón
de San Joaquín. «Tenemos
como objetivo seguir mejo-
rando la calidad de vida y
las condiciones de acceso a
sus viviendas de los vecinos
de Veracruz pese a la com-
plicada orografía que pre-
senta el terreno en dicha zo-
na», ha manifiestado Barón.

Invierten 180.000 euros
en la remodelación de la
calle Centinela con  PFEA

«No hay mal que por bien no
venga, por lo que aprove-
charemos que no hay sali-
das procesionales de Sema-
na Santa para poder empe-
zarla».

Aunque la iglesia es com-
petencia del Obispado, «es-
te Ayuntamiento siempre ha

ORBAS  La actuación se centra en contrarrestar el estado de deterioro y suciedad 

El Ayuntamiento de Antequera restaura el muro y
la fuente de la plazuela de Santo Domingo»
PATRIMONIO_Los trabajos, que se prolongarán algo más de dos meses, incluyen una nueva sillería de piedra caliza

Celia Paredes
ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera está llevando
a cabo la restauración inte-
gral del muro de piedra, en
el emplazamiento que da
nombre a la célebre ‘citari-
lla’, y de la fuente de la pla-
zuela de Santo Domingo a
través del Plan AIRE que ha
posibilitado la incorpora-
ción de nuevos trabajadores
al Área de Patrimonio Histó-
rico, siendo estos los que es-
tán desarrollando esta inter-
vención bajo la dirección
técnica del restaurador mu-
nicipal, Rafael Ruiz.

La actuación se centra en
contrarrestar el estado de

deterioro y suciedad en el
que se encontraba tanto la
fuente como el muro, repo-
niendo sillares con nuevas
piezas de piedra caliza, in-
corporando una bomba de
agua y un circuito eléctrico
para su iluminación en la
propia fuente.

El alcalde de Antequera,
Manolo Barón, y la teniente
de alcalde delegada de Pa-
trimonio Histórico, Ana Ce-
brián, visitaron las obras
destacando la apuesta por
la recuperación y mejora del
vasto patrimonio histórico y
artístico local como elemen-
to de atracción turística y de
generación de empleo.

Según informa la propia
Ana Cebrián, el desarrollo
de la actuación va a buen
ritmo, estimándose que
quedan pendientes unos
dos meses y medio de traba-
jos para concluir la que será
“una recuperación de un en-
torno urbano y patrimonial
de primer orden en pleno
casco histórico de la ciudad
delante de la iglesia de San-
to Domingo”. Además, anti-
cipa que se trata de una de
las nuevas intervenciones
de las numerosas que, en
materia de patrimonio his-
tórico, se van a realizar en
las próximas semanas y me-
ses. 
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ANTEQUERAEl Gobierno de Andalucía tiene ya reservados los 50 millones de euros necesarios para acometer el proyecto

Barón solicita una reunión con el Gobierno y la Junta
para desbloquear el proyecto  del trasvase de Iznájar

COLECTIVOS   Adecuación de 25,9 kilómetros

Diputación invierte 3 millones de
euros para adecuar caminos rurales

ANTEQUERA | La Diputación de
Málaga destinará en los dos
próximos años un total 3,1
millones de euros en la ade-
cuación de 25,9 kilómetros
de caminos rurales de la co-
marca de Antequera a tra-
vés del nuevo Plan Viable
con el objetivo de reducir
notablemente el desplaza-
miento de los vecinos y lu-
char así contra la despobla-
ción.

De acuerdo con el presi-
dente de la Diputación,
Francisco Salado, se creará
una red de atajos entre los
municipios, aprovechando
y acondicionando en mu-
chos casos caminos que ya
existen y usan los vecinos,
pero dotándolos de firme y
las medidas de seguridad
adecuadas, y reduciendo
incluso en media hora los
tiempos de desplazamien-
to.

Así, en la comarca las ac-
tuaciones serán las de Sie-
rra de Yeguas-Estación San-
ta Ana (AVE) (Acceso al
Puerto Seco)Actualmente,
por carretera el recorrido
sería:  A-7279 hasta Fuente

PLAN VIA-BLE_El ente provincial habilitará y mejorará caminos desde Sierra de
Yeguas hasta la Estación de Santa Ana y desde Cartaojal hasta Cuevas Bajas
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Celia Paredes
ANTEQUERA| El alcalde de An-
tequera, Manolo Barón, ha
remitido sendas comunica-
ciones tanto al subdelegado
del Gobierno de España en
Málaga, Teófilo Ruiz, como
a la delegada del Gobierno
de la Junta de Andalucía,
Patricia Navarro, para re-
querir formalmente el de-
sarrollo de una reunión a
tres bandas entre dichos re-
presentantes de los gobier-
nos nacional y autonómico
con el propio alcalde.

El objetivo de dicha reu-
nión es el de abordar la si-
tuación en la que se en-
cuentra el proyecto de tras-
vase de agua desde el pan-
tano de Iznájar hasta la co-
marca de Antequera debido
a la necesidad de disponer
de más recursos hídricos.

quera, para el campo y para
todos aquellos pueblos que
llevan años sufriendo pro-
blemas de desabasteci-
miento, que no sólo habían
afectado a la agricultura, si-
no también al consumo hu-
mano”, concluyó Manuel
Barón.

memoria justificativa remi-
tidos hace ya un año.

El alcalde Manolo Barón
considera que el conocido
como trasvase de Iznájar
supondría “una grandísima
noticia para el conjunto de
la provincia de Málaga, pa-
ra toda la comarca de Ante-

Manolo Barón pretende a su
vez seguir insistiendo en la
preocupación existente en
la comarca sobre los recur-
sos hídricos de los mismos
debido a las situaciones rei-
teradas de sequía que se
producen habitualmente en
período estival, sobre todo
en años en los que conflu-
yen escasez de lluvias.

La Junta de Andalucía ha
confirmado que ya se en-
cuentran reservados los 50
millones de euros con los
que el Gobierno Autonómi-
co pretende acometer el
cien por cien de la infraes-
tructura necesaria para lle-
var a cabo este proyecto de
trasvase desde Iznájar, que-
dando a expensas de que el
Ejecutivo nacional remita
su conformidad respecto al
estudio de viabilidad y la

Diputación
El pleno de la Diputación de
Málaga aprobó el pasado
miércoles por unanimidad
instar al Gobierno central a
que autorice ya a la Junta de
Andalucía el permiso para
poder iniciar las obras que
posibiliten el trasvase de Iz-
nájar, lo que supondría una
solución definitiva para los
problemas de abasteci-
miento de agua de la zona
norte de la provincia.

A propuesta de los popu-
lares, todos los grupos polí-
ticos de la corporación se
adherieron a esta petición,
que fue defendida también
desde la Tribuna de Alcal-
des por el regidor de Cuevas
de San Marcos, José María
Molina, que puso el acento
en la importancia de ejecu-
tar esta infraestructura, que

beneficiaría directamente a
los municipios de Alameda,
Antequera, Archidona, Cue-
vas Bajas, Cuevas de San
Marcos, Fuente de Piedra,
Humilladero, Mollina, Vi-
llanueva de Algaidas, Villa-
nueva del Rosario, Villa-
nueva del Trabuco y Villa-
nueva de Tapia.

Junta
La consejera de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y De-
sarrollo Sostenible, Carmen
Crespo, ha pedido al Go-
bierno central que “autorice
de una vez por todas” las
obras que harán posible el
trasvase del pantano de Iz-
nájar al mismo tiempo que
confirmó su determinación
a que este año salga a licita-
ción la redacción del pro-
yecto.

de Piedra, A-7280 hasta Hu-
milladero y MA-5406 hasta
Santa Ana. Esto implica un
trayecto de 22 kilómetros y
un tiempo estimado de 21
minutos. Utilizando cami-
nos, el recorrido sería: Ca-
mino Nº2 hasta A-384, A-384
hasta MA-5406 y MA-5406
hasta Santa Ana. El nuevo

OBRAS Que se incluya en el Plan Via-ble

ANTEQUERA | El alcalde de An-
tequera, Manolo Barón, so-
licitó formalmente al dipu-
tado provincial responsable
del Área de Fomento e In-
fraestructuras de la Diputa-
ción de Málaga, Fran Obla-
ré, la ejecución de un pro-
yecto de mejora de la carre-
tera que une el anejo ante-
querano de La Joya con la
vecina localidad del Valle
de Abdalajís. Esta actua-
ción podría enmarcarse
dentro del actualmente vi-
gente Plan Viable que tiene
operativo la Diputación.

Manolo Barón transmitió
la necesidad de acometer
esta actuación de mejora en
dicha carretera “para poner
solución así a una de las de-
mandas más frecuentes de
los vecinos de la zona, con-
siguiendo así mejorar la
movilidad y las posibilida-
des de desarrollo de núcle-
os poblacionales como La

Joya, La Higuera o Los No-
gales”.“Es nuestro objetivo
que todos los vecinos de
nuestro amplio municipio
puedan disponer de los me-
jores servicios posibles, por
lo que entendemos necesa-
rio este trabajo de mejora de
una infraestructura básica
para la zona sur de El Torcal
en el tramo de carretera que
une La Joya con el Valle de
Abdalajís”, concretó el regi-
dor antequerano. En la ac-
tualidad el Ayuntamiento
de Antequera, la Junta de
Andalucía y la propia Dipu-
tación de Málaga están
abordando otra importante
actuación en carreteras de
la zona al desarrollar las
obras de mejora del drenaje
y ampliación de la carretera
que une la pedanía de La Jo-
ya con el vecino municipio
de Villanueva de la Concep-
ción atravesando, a su vez,
el anejo de La Higuera.

Barón pide a Diputación
el arreglo de la carretera
de La Joya y el Valle

recorrido es de 16.6 kilóme-
tros y un tiempo estimado
de 15 minutos. En segundo
lugar será la de Cartaojal –
Cuevas Bajas (Acceso Cen-
tro Logístico) Por carretera
el recorrido sería: MA-5408
hasta N-331, N-331 hasta la
autovía A-45, A-45 hasta A-
7300 y A-7300 hasta Cuevas

Bajas. Esto implica un reco-
rrido de 26.1 kilómetros y un
tiempo estimado de 20 mi-
nutos. Utilizando caminos
el recorrido sería: camino
Nº 6 hasta A-7300 y Cuevas
Bajas. El nuevo recorrido es
de 13.2 kilómetros y un
tiempo estimado de 15 mi-
nutos. 
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El reciclaje aumenta en
Antequera un 7,5% en 2020

Celia paredes
ANTEQUERA| El reciclaje de resi-
duos derivado del papel, vi-
drio y envases en Antequera
aumentó un 7,5% durante el
año pasado 2020. Así lo ha
dado a conocer el concejal de
Medio Ambiente del Ayunta-
miento y a su vez diputado
provincial responsable del
Consorcio de Residuos Sóli-
dos Urbanos, Juan Álvarez,
quien ha realizado un balan-
ce con los datos más relevan-
tes.

En concreto, el reciclaje de
residuos de papel y cartón
(contenedores azules) au-
mentó un 7 por ciento, el de
vidrio (contenedores verdes)
un 4 por ciento y el de enva-
ses (contenedores amarillos)
un 11,5 por ciento.

Paralelamente a estas ci-
fras y como consecuencia de

las mismas, la basura recogi-
da disminuyó un 5 por ciento
respecto al año 2019, justifi-
cando este dato por el hecho
de que “se disminuye la ba-
sura porque se recicla más,
siendo un dato positivo a te-
ner en cuenta más aún si ca-
be en este año tan complejo
marcado por la pandemia del
coronavirus”, ha indicado
Álvarez.

Álvarez ha confirmado
también que en el mes de
enero se ha puesto en marcha
la nueva planta de tratamien-
to de residuos en el Complejo
Medioambiental de Valsequi-
llo tras una inversión de 11
millones de euros, algo que
contribuirá también a partir
de ahora a disminuir la canti-
dad de basura que tiene co-
mo destino final el vertedero,
por tanto, a favorecer al res-

peto y cuidado por el medio
ambiente.

Por último, ha anunciado
una nueva mejora a realizar
en el camino de acceso a Val-
sequillo desde su intersec-
ción con la carretera provin-
cial que conecta Antequera y
Bobadilla, intervención que
supondrá una inversión de
230.000 euros y que tendrá
una duración de tres meses
de ejecución.

Por último, ha puesto en
valor la concienciación ciu-
dadana a la hora de fomentar
el reciclaje, hecho que tam-
bién se ve beneficiado por las
numerosas campañas infor-
mativas que se promueven y
se llevan a cabo tanto desde
el Ayuntamiento de Anteque-
ra como del propio Consorcio
Provincial de Residuos Sóli-
dos Urbanos.
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RESIDUOS_La  planta de tratamiento en el Complejo
Medioambiental de Valsequillo funciona  desde enero

CULTURA

La religiosa Madre Carmen
más cerca de ser Santa
Celia paredes
ANTEQUERA| La congregación
de las Franciscanas de los Sa-
grados Corazones se encuen-
tra de celebración y es que un
segundo presunto milagro en
Barcelona atribuido a la in-
tercesión de la beata ante-
querana, la religiosa María
del Carmen González, más
conocida como Madre Car-
men, marca un nuevo paso
en el camino a la canoniza-
ción de la fundadora de la
congregación como Santa.

El proceso comenzó hace
tres años, concretamente el
15 de enero de 2018, con la in-
vestigación diocesana del
que sería un nuevo presunto
milagro, pues Madre Carmen
ya fue beatificada el 6 de ma-
yo de 2017 cuando a la her-
mana Sor María José Rodrí-
guez le desapareció un tumor
en el hígado sin explicación
médica, un fenómeno que se
le atribuyó a la monja ante-
querana.

En esta ocasión, el nuevo
milagro consistió en el caso
de una niña de Tiana que fue
diagnosticada de una grave
disfunción cerebral cuando
aún estaba dentro del vientre
materno. Según la documen-
tación, después de encomen-
darse a Madre Carmen, su fa-
milia decidió seguir adelante
con el embarazo y al final la
niña nació sin ninguna alte-
ración, encontrándose a día
de hoy perfectamente.

Esta semana el arzobispo
de Barcelona y presidente de
la Conferencia Episcopal Es-

pañola, el cardenal Juan José
Omella, ha dado por finaliza-
da la investigación sobre este
nuevo prodigio atribuido a la
franciscana malagueña y ha
remitido toda la documenta-
ción recopilada durante es-
tos años a la Congregación de
las Causas de los Santos del
Vaticano para que, si proce-
de, siga con el proceso de ca-
nonización.

El cardenal Omella destacó
«la valentía y la fe de la ma-
dre y el padre de la niña» pa-
ra pedir la intercesión de la
beata Carmen. «Ahora, espe-
cialmente en estos momen-
tos, los milagros, lo que no se
puede explicar, vemos que
pueden suceder. Y esto da es-
peranza y alegría en un tiem-
po difícil», declaró el arzobis-
po. En el anterior milagro,
con el que se obtuvo la causa

de beatificación, supuso un
periodo comprendido entre
los años 2003 al 2006. En este
caso, no hay un plazo esta-
blecido ya que ahora la inves-
tigación es todavía más ex-
haustiva

«Depende de la posibili-
dad de recogida de pruebas,
de lo que tarden los testigos,
etcétera, lo tienen que estu-
diar el equipo de consultores
médicos, que se centran en la
parte científica de la cura-
ción; después los teólogos,
que investigan si ha sido in-
tercesión de Madre Carmen y
ya luego se pasa al veredicto
de los cardenales y por últi-
mo al Santo Padre», declara
la secretaria general de la
congregación, Dolores Arta-
cho, quien confiesa que ya es
un gozo haber podido llegar
hasta aquí. 
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ANTEQUERA | El grupo munici-
pal de Adelante Antequera
ha presentado alegaciones
contra dos modificaciones
del Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) que pre-
tende llevar a cabo el Ayun-
tamiento de Antequera basa-
das en el aumento del 0,2%
al 10% de la edificabilidad
en suelos no urbanizables y
parcelas de 25.000 metros
cuadrados.
«Esta edificabilidad va vin-

culada principalmente al
sector ganadero y agrario y
pretende eliminar la protec-
ción de viviendas legaliza-
das en suelo no urbanizable,
suprimiendo la distancia de
protección de 250 metros de
cualquier núcleo urbano»,
ha explicado el portavoz de
izquierdas, Fran Matas. En
este sentido, ha puesto de
ejemplo el caso de que «cual-
quier persona que tenga una

Adelante Antequera alega contra la
ampliación de la edificabilidad en
suelos no urbanizables y parcelas

CIUDADANOS 

Ciudadanos Antequera propone la
creación de una Escuela de Debate

ANTEQUERA | El portavoz de Ciu-
dadanos (Cs) José Manuel Pu-
che, propondrá  en el próximo
pleno ordinario la creación de
una Escuela de Debate Muni-
cipal dirigida especialmente a
jóvenes de la ciudad y estu-
diantes. “Las administracio-
nes debemos contribuir a la
creación de espacios y oportu-
nidades para el fomento del
debate y el pensamiento críti-
co. Los jóvenes son, no sólo el
futuro, sino el presente. Y está
en nuestras manos,  apoyarles
para conseguir estar lo mejor
preparado de cara al futuro.
Por eso, pensamos que esta
Escuela de Debate sería una
iniciativa innovadora y muy
productiva para nuestros jó-

vivienda legalizada en suelo
no urbanizable, puede ver
como a menos de 250 metros
le instalan una granja gana-
dera con los problemas de
contaminación y olores que
conlleva».

Además, ha puntualizado
que la ampliación de la edifi-
cabilidad hasta el 10% se ha-
rá para todos los suelos no
urbanizables sin distinguir-
los de los de especial protec-
ción. «Podemos llegar inclu-
so a la situación de que en
suelos no urbanizables de
especial protección paisajís-
tica, cultural, medioambien-
tal, etcétera como en La Vega
de Antequera, se instalasen
granjas de más de 2.500 me-
tros y una altura de 9 metros
lo que supondría además el
incremento de las cabezas de
ganado en el interior de las
granjas, dando lugar a una
ganadería intensiva«.

POLÍTICA  

ANTEQUERA | El Vicesecretario de
Política Municipal del Partido
Popular de Antequera, Fran-
cisco Berrocal, ha mostrado su
rechazo al decreto aprobado
por el Gobierno de España que
aprovecha una reforma de la
normativa antidesahucios pa-
ra “blanquear un acto delicti-
vo, la okupación y da facilida-
des a la usurpación de bienes
inmuebles”.

El dirigente popular asegura
que “los antequeranos pue-
den estar seguros que el Parti-
do Popular luchará con todas
las herramientas posibles pa-
ra poner fin a ese decreto dis-
par con el que PSOE y Pode-
mos pretenden legalizar la
okupación ilegal. Queremos
una ciudad libre de okupacio-
nes ilegal y proteger el derecho
a la propiedad de la vivienda”,
concluye.

Berrocal ha destacado el re-
curso de inconstitucionalidad

anunciado por Pablo Casado
en el Congreso, así como, la
iniciativa del Partido Popular
en el Parlamento de Andalu-
cía donde se reclama la dero-
gación de la nueva normativa,
porque el decreto “ataca clara-
mente el derecho a la propie-
dad privada” y “fomenta y am-
para actividades ilícitas de las
que, al final, sólo se benefi-
cian de verdad auténticas ma-
fias”. El vicesecretario de los
populares antequeranos su-

Partido Popular  rechaza
la okupación ilegal

braya el “desamparo” que su-
fren las víctimas de la okupa-
ción y la “inseguridad” que ge-
nera a los vecinos de inmue-
bles okupados. Advirtiendo
además que “nuestro partido
siempre defenderá a los pro-
pietarios frente a las intencio-
nes del Gobierno de Sánchez
de legalizar la okupación, y
haremos todo lo que esté a
nuestro alcance para frenar
este ataque a un derecho cons-
titucional”.

Una actividad que desde
Adelante Antequera conci-
ben de insostenible desde el
punto de vista medioam-
biental. «Si actualmente una
nave cuenta con 150, 250 ca-
bezas de ganado, con esta
ampliación pasaría a 1.500,
1.700 algo que es totalmente
inadmisible teniendo en
cuenta que las aguas superfi-
ciales y acuíferos de Ante-
quera están sometidas a una
gran presión de nitratos de-
bido al uso intensivo del sue-
lo agrario y de la actividad
ganadera».

«No entendemos como el
Ayuntamiento de Antequera
impulsa una modificación
que inevitablemente llevará
aparejado un aumento de los
nitratos en nuestros acuífe-
ros y aguas», ha concluido
Fran Matas, quien considera
que carece de legitimidad
ciudadana.

POLÍTICA

El Psoe pide apoyar políticas de juventud
y rechaza “los recortes de la Junta”
ANTEQUERA | La concejala socia-
lista, Cristina García, y el Se-
cretario General de Juventu-
des Socialistas de Antequera,
Sergio Cortés, han presentado
este jueves una moción de
apoyo a las políticas en mate-
ria de Juventud que el Grupo
Municipal Socialista llevará al
pleno del Ayuntamiento.

García ha comentado los
efectos que la pandemia de la
COVID-19 ha tenido sobre la
población joven andaluza y ha
afirmado que ‘’cada euro in-
vertido en la juventud es una
gran inversión de futuro’’. De
esta forma, ha declarado que
los datos obtenidos en el últi-
mo informe del Instituto de la
Juventud sobre cómo han su-
frido los menores de 30 años la
crisis sanitaria “dibujan un es-
cenario devastador, dada la
inestabilidad, temporalidad y
sectorialización de los traba-
jos que ocupan los jóvenes».

Cortés ha destacado la nece-
sidad de que «el gobierno de la
Junta de Andalucía cumpla el
artículo 37.8 del Estatuto de
Autonomía que establece la
integración de los jóvenes en
la vida social y laboral, favore-
ciendo su autonomía perso-
nal». De esta forma, ha puesto
el foco en el Instituto Andaluz

“no está compartiendo, deba-
tiendo o informando a las or-
ganizaciones juveniles de es-
tos recortes presupuestarios o
de las futuras acciones en esta
materia, y ha advertido que al
Consejo de la Juventud de An-
dalucía se le ha privado de me-
dios materiales y humanos
desde el inicio de 2020”.

Por todo ello, el Grupo Mu-
nicipal Socialista propondrá
en pleno que el Ayuntamiento
de Antequera muestre su apo-
yo a las políticas de juventud,
reforzando su colaboración
con las corporaciones locales,
el movimiento asociativo juve-
nil y el Consejo de la Juventud
de Andalucía para incorporar
a la juventud en las diferentes
iniciativas que se pongan en
marcha para la salida de la cri-
sis sanitaria. Además, piden
«el rechazo expreso del Con-
sistorio local a los recortes y re-
trocesos en políticas de juven-
tud así como en los cambios
presupuestarios que perjudi-
quen negativamente al Insti-
tuto Andaluz de la Juventud».

Por último, proponen al
equipo de gobierno de Ante-
quera que «soliciten al ejecuti-
vo andaluz convocar de mane-
ra urgente al Consejo de la Ju-
ventud de Andalucía.

de la Juventud, como principal
organismo encargado de im-
pulsar políticas en materia de
Juventud junto con el Gobier-
no de la comunidad autóno-
ma.

El Secretario General de los
jóvenes socialistas ha lamen-
tado que la Junta de Andalucía
gobernada por Moreno Boni-
lla “avance en sentido contra-
rio aprobando en 2020 en Con-
sejo de gobierno una modifi-
cación presupuestaria que re-
corta más de 1 millón de euros
de los fondos del Instituto An-
daluz de la Juventud, elimi-
nando completamente los casi
770.000 euros en subvencio-
nes a los Ayuntamientos para
llevar a cabo políticas de ju-
ventud y reduciendo en más
de 235.000 euros las partidas
destinadas al asociacionismo
juvenil”.

Cristina García ha termina-
do asegurando que «no sólo el
presupuesto de 2020 es irreal
al haberse aplicado un recorte
de más del 50% en políticas de
juventud, sino que además se-
guirá congelado durante el
año 2021. La inversión en ju-
ventud lleva sin crecer desde
el año 2018’’, ha afirmado la
concejal. Además, ha critica-
do que la Junta de Andalucía

venes y no tan jóvenes”, ha
destacado Puche. 

Ciudadanos Antequera pre-
tende que los jóvenes usen es-
ta Escuela de Debate para re-
cibir la formación en el arte de
hablar en público, “uno de los
aspectos más importantes en
nuestro día a día y que apenas
se ha trabajado en las últimas
décadas a pesar de la impor-

tancia que tiene”, ha asegura-
do Puche, a la vez que ha in-
dagado en la propuesta. “El
objetivo es que todos los parti-
cipantes mejoren también sus
habilidades para trabajar en
equipo, herramientas de ar-
gumentación. Y saber enten-
der y escuchar desde todos los
puntos de vista de un mismo
tema”.
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PARTIDO POPULAR

ANTEQUERA | El portavoz del Par-
tido Popular de Antequera, Jo-
sé Manuel Fernández, puso en
valor la nueva ley contra el
fraude y la corrupción de la
Junta de Andalucía con la que
se pondrá «fin a la lacra que
era la corrupción en la Comu-
nidad Autónoma y a la mala
imagen que tenía Andalucía
por culpa del partido socialis-
ta», ha señalado el popular re-
firiéndose al caso de los ERE o
al caso Isofotón que está sien-
do actualmente investigado
en los juzados.

El ante proyecto de ley ya ha
sido aprobado a la espera de
que se remita al parlamento de
Andalucía para su aprobación
definitiva. «Esta ley va a ser un
mecanismo de prevención an-
te actuaciones inadecuadas e
irregulares como la que duran-
te muchos años se han acome-
tido en la administración re-
gional», ha matizado al mis-
mo tiempo que ha recordado
que «esta ley fue frenada por
el Gobierno de Susana Díaz».

En este sentido ha recalcado
el nivel de transparencia que
presentan los gobiernos del

Partido Popular en la Junta de
Andalucía y en el Ayunta-
miento de Antequera, lo que
Fernández considera una
muestra más de la «clara in-
tención del gobierno del cam-
bio para hacer las cosas de ma-
nera diferente». «Ahora la
transparencia en el Ayunta-
miento de Antequera es enor-
memente mayor que la que ha-

El PP destaca que la ley contra
el fraude pondrá fin a la
«lacra» de la corrupción

bía con los gobiernos socialis-
tas antes de 2011» poniendo
como ejemplo el hecho de que
ahora hay oposiciones para
poder optar a un puesto de tra-
bajo o unos presupuestos ter-
minados en tiempo y forma
«para demostrar en qué se in-
vierte el dinero» acciones que
el portavoz considera que «an-
tes eran impensables».

PSOE

ANTEQUERA | El concejal socialis-
ta de Antequera, Paco Moren-
te, ha afirmado: «caminamos
hacia una ciudad hortera de
cartón piedra, en lugar de ha-
cia una ciudad-museo» al de-
nunciar que el patrimonio
esencial de Antequera se está
abandonando mientras que
solo se están llevando a cabo
«mamarrachadas» y «arreglos
de chapa y pintura». Así de crí-
tico se ha mostrado Morente
quien ha comparado la heren-
cia patrimonial y artística del
anterior Gobierno socialista
con las diferentes acciones,
«omisiones y desastres» ac-
tuales. «Solo basta con pase-
arse por la ciudad para ver la
diferencia entre lo que se ha-
cía y lo que se hace ahora. Las
inversiones anuales en patri-
monio superaban con creces
la suma de las llevadas a cabo
ahora en los últimos 10 años».
Alguno de los aspectos que ha
destacado ha sido que la fa-
chada lateral de la Trinidad
«siga igual, pero sin pancarta
y con más deterioro aún, tras
mas de dos años del nuevo go-
bierno en la Junta de Andalu-
cía, es la prueba más palpable
de que para el Partido Popu-
lar, el Patrimonio Histórico Ar-
tístico de Antequera sólo tiene
y ha tenido un interés de dardo
político, con el que herir a los
socialistas, y demuestra la in-

Morente (PSOE): «Caminamos hacia
una ciudad hortera de cartón piedra»

eficacia para no hacer lo tan-
tas veces prometido y exigi-
do».
Por otro lado también hizo re-

ferencia a una reciente publi-
cación de los profesores Coro-
nada Mora y Leonardo García
Sanjuán, «Intervenciones en
los Dólmenes de Antequera.
Una revisión crítica», pone de
manifiesto, los daños irrepa-
rables sufridos por Los Dólme-
nes en las distintas interven-
ciones, así como advierten del
peligro cierto de sobreexplota-
ción turística, con tendencia a
la cosificación, banalización y
masificación.
Por otro lado señaló que  se

creará la plaza de un director
del Museo y Archivo, cuestión

a la que el grupo municipal so-
cialista rechaza por el serio pe-
ligro que supone para el patri-
monio artístico. La explica-
ción a esto vendrá dada por el
intento de sepultar definitiva-
mente el concurso oposición
aún abierto para que la plaza
de la dirección del Museo fue-
se ocupada por una persona
de solvencia y trayectoria, el
grupo socialista la estará per-
manentemente reivindican-
do». Por último, recriminó que
no se pongan en valor las ac-
ciones realizadas por el Go-
bierno Central como la Villa
Romana, la rotonda de Los
Dólmenes o la restauración de
la fachada de la Real Colegiata
de Santa María.

CIUDADANOS

ANTEQUERA | Ciudadanos Ante-
quera solicitará al equipo de
gobierno destinar el dinero
previsto para la próxima cam-
paña del Bono Consumo a
ayudas directas para autóno-
mos, comercios y pymes ante-
queranas. “La situación ac-
tual es muy preocupante, por
eso pensamos que ahora es el
momento de mandar un balón
de oxígeno a todas aquellos
autónomos, comercios y hos-
teleros que peor lo están pa-
sando”, explicó José Manuel
Puche.

El partido liberal cree que
sería fundamental, igualmen-
te, adelantar el máximo posi-
ble estas ayudas, ya que “este
comienzo de año está siendo
durísimo para nuestro tejido
empresarial”, ha asegurado

Cs pide destinar el dinero del bono
consumo en ayudar a las empresas 

Puche. Además, desde Ciuda-
danos Antequera insisten en
la necesidad de duplicar como
mínimo los 200.000 euros que
había previstos para la próxi-
ma campaña del Bono Consu-
mo. Así, explicó que su idea
sería que “las ayudas irían
desde los 800 hasta los 2.000

euros. Y sería imprescindible
que se pudiesen solicitar de
manera sencilla, a través de
un formulario básico y que la
documentación que se exija
sea la justa y necesaria. De es-
te modo, puedan ser resueltas
a la mayor brevedad posible”
apuntó Puche.

PSOE

ANTEQUERA | El diputado provin-
cial socialista Manuel Chicón,
dio a conocer las alegaciones
que han presentado al presu-
puesto de Diputación  que, a
pesar de ser el más ambicioso
con 402 millones de euros “no
se corresponde con las gran-
des necesidades que tiene
nuestro municipio”.
En este sentido, Chicón ha ex-

plicado que, una de esas pro-
puestas clave se enmarca en el
uso del edificio del antiguo
hospital de San Juan de Dios,
«es uno de los elementos clave
de los incumplimientos que
hemos ya denunciado en di-
versas ocasiones por parte del
gobierno del Partido Popular y
Ciudadanos.

«El PP se comprometió en in-
vertir dos millones de euros
procedentes de la Diputación
de Málaga para llevar a cabo
una residencia de mayores, un
destino que desde nuestro

El PSOE pide que Diputación incluya
partidas para el antiguo hospital

partido también propusimos
que podría realizarse en él un
centro cívico, siendo una de
las parcelas más importantes
que tiene nuestro municipio
que actualmente se encuentra
desaprovechada. Por tanto,
entendemos muy importante
que se pudiera incluir en este
presupuesto una partida des-
tinada exclusivamente a este
lugar».
Por otro lado, Chicón ha indi-

cado que otro elemento al que

el PP y Ciudadanos le han da-
do la espalda ha sido el parque
de bomberos de Antequera
“que en 2015 fue anunciado a
bombo y platillo y 5 años des-
pués tras muchos largos trá-
mites lo único que sabemos
que existe es que ya se ha re-
dactado el proyecto”.

Otras cuestiones han sido el
centro de Alzhéimer y la red de
carreteras provincial se mejo-
re en la zona Sur del Torcal y
en otros espacios.
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ANTEQUERA Durante el mes de marzo se llevará a cabo un taller virtual formativo y gratuito para aprender a comunicar

El Área de Juventud del Ayuntamiento de Antequera
presenta sus actividades para la Semana Blanca

COLECTIVOS Corazones Solidarios ha colaborado donando material

Cáritas Antequera abre una casa de
acogida para mujeres embarazadas

ANTEQUERA | Gracias a la cari-
dad de una familia ante-
querana, que puso a dispo-
sición de Cáritas un inmue-
ble en pleno centro de Ante-
quera, ha nacido la casa de
acogida Virgen de Espera,
destinada a mujeres solas
en estado de gestación y en
situación de exclusión so-
cial que se enfrentan a la
maternidad sin ningún tipo
de apoyo familiar y care-
cen, por diferentes causas
sociales, de posibilidades
de alojamiento. 

«La única condición que
nos pidió la familia para de-
jarnos el piso fue que desti-
náramos su uso a algo rela-
cionado con la figura de la
mujer», cuenta María José
Frías Perea, miembro de Cá-
ritas Antequera, quien con-
sideró oportuno abrir una
casa en la ciudad después
de observar que muchas de-
rivaciones de la única casa
de acogida en Andalucía,
situada en Marbella, prove-
nían de la comarca de Ante-
quera. «Cuando hacemos
un proyecto es porque hay
una necesidad real», mati-
za. 

DEMANDA_El inmueble, que dará alojamiento a cuatro chicas y sus bebés, es el
segundo en toda Andalucía tras el que ya está abierto en Marbella

Antonio Jesús Palomo
ANTEQUERA| La provincia de
Málaga no tendrá un año
más días lectivos de clase
durante la última semana
de febrero, en la denomina-
da Semana Blanca, que este
año tendrá lugar del lunes
22 al al lunes 1 de marzo, al
ser festivo el domingo 28 de
febrero, con motivo del Día
de Andalucía.

Por este motivo, desde el
Área de Juventud del Ayun-
tamiento de Antequera, su
concejal delegada, Elena
Melero, ha dado a conocer
diferentes actividades gra-
tuitas que se llevaran a cabo
para ofrecer alternativas de
ocio cultural y de naturale-
za a jóvenes con edades
comprendidas entre los 12 y
18 años. El miércoles 24 de
febrero se llevará a cabo

Casa de la Juventud, ubica-
da en el paseo de María
Cristina, o llamando al telé-
fono 952 70 83 20 así como a
través del correo electróni-

que mantendrán las medi-
das de seguridad sanitarias
preventivas ante la pande-
mia, será necesario realizar
una inscripción previa en la

una visita teatralizada a la
Alcazaba con dos sesiones,
siendo a las once y una me-
nos cuarto, el punto de en-
cuentro previo en el Arco de
los Gigantes.

El jueves 25 de febrero ha-
brá visita teatralizada en el
Museo de la Ciudad de An-
tequera (MVCA), con tres
pases, a las once doce y
una, teniendo como inicio
la puerta principal de acce-
so al propio Museo.

El viernes 26 de febrero se
desarrollará una ruta de
senderismo que estará com-
plementada por un taller de
orientación con el móvil. La
cual, se llevará a cabo entre
las nueve y las dos, tenien-
do como punto de encuen-
tro inicial la Casa de la Ju-
ventud. Para poder partici-
par en estas actividades,

co juventud@antequera.es.
Las plazas son limitadas y
cada grupo de participantes
será como máximo de 8 per-
sonas. Además, desde el

Área de Juventud del Ayun-
tamiento de Antequera han
adelantado que durante el
mes de marzo se llevará a
cabo un taller virtual forma-
tivo y gratuito para apren-
der a comunicar, el cual es-
tará dirigido a jóvenes de
entre 17 y 30 años, con el ob-
jetivo de mejorar las habili-
dades comunicativas en ge-
neral, así como para poder
afrontar una entrevista de
trabajo con más posibilida-
des de éxito. 

El taller se desarrollará
durante los jueves 11 y 18 de
marzo entre las cuatro y me-
dia y las seis y media, im-
partidos por Cynthia Díaz,
coach emocional experta en
comunicación efectiva. Pa-
ra participar será necesario
reservar plaza también en
la Casa de la Juventud.

La vivienda, que entrará
en funcionamiento este
mismo mes, cuenta con ca-
pacidad para acoger a cua-
tro mujeres y sus bebés. 

Dispondrá además de un
amplio equipo humano for-
mado por una trabajadora
social, un técnico y doce vo-
luntarios que asumirán las
tareas de acompañamiento
y apoyo tanto en las necesi-
dades de la vivienda como
en otras actividades. Aun-

COLECTIVOS Muestra su apoyo

ANTEQUERA | Desde el área de
cooperación ciudadana del
Ayuntamiento de Anteque-
ra, su concejal responsable
Alberto Arana, continúa vi-
sitando a diferentes colecti-
vos sociales de la ciudad
con el objetivo, según indi-
can, de "llevar a cabo una
toma de contacto directa
entre las asociaciones y el
Ayuntamiento, así como re-
cabar información sobre los
programas que llevan a ca-
bo dichos colectivos".

De esta forma, Arana ha
visitado en estos últimos dí-
as el Centro de Ayuda y Li-
beración de Alcohólicos -
CALA, colectivo que atien-
de a personas con depen-
dencia en el consumo de al-
cohol, teniendo en cuenta
las dificultades que entraña
su cometido debido a las li-
mitaciones existentes en
torno a la pandemia del co-

ronavirus. Así como tam-
bién ha visitado a la Asocia-
ción de Mujeres del Mundo
por el Desarrollo, la cual,
explican que actualmente
llevan a cabo dos progra-
mas, como son la atención
psicológica y orientación
sociolaboral a mujeres en
riesgo de exclusión social
así como una ludoteca y
acompañamiento a meno-
res y madres en riesgo de
exclusión.

Arana ha destacado el es-
fuerzo que están realizando
ambas asociaciones por ha-
cer frente a las limitaciones
surgidas por la pandemia
del coronavirus, así como
agradece a ambas entida-
des la acogida mostrada,
transmitiendo su intención
de que su labor perdure en
el tiempo y que a su vez
sientan el apoyo del Ayun-
tamiento. 

El concejal Alberto Arana
continúa visitando
colectivos de Antequera

que el tipo de trabajadores
podrá variar con el paso del
tiempo en función de la de-
manda y perfil de cada mu-
jer. 

Durante la estancia, se
ofrecerá los medios necesa-
rios para afrontar los meses
de embarazo, posparto y los
primeros meses de vida de
su hijo, aunque uno de los
principales objetivos es po-
tenciar la autonomía y la
responsabilidad individual

ante sí mismas, en su rol de
madres y ante la sociedad. 

«En todo ese tiempo ellas
se comprometen a tener una
formación, y a realizar talle-
res con el objetivo de conse-
guir independencia a la ho-
ra de estar y cuidar de su be-
bé», explican. 

La colaboración y solida-
ridad de la ciudadanía ha
sido desbordante pues «el
piso se ha acondicionado
entero únicamente con do-
naciones que han realizado
los vecinos de Antequera»,
algo que sumado al esfuer-
zo y trabajo de todos lo que
integran las Cáritas parro-
quiales ha hecho posible es-
te proyecto. La asociación
antequerana Corazones So-
lidarios ha colaborado tam-
bién suministrando mate-
rial, enseres y ropa, algo
que a Cáritas le pilló por
sorpresa. 

La propuesta de entrada a
la casa se realizará a través
de Cáritas parroquial, cen-
tros de salud y hospitala-
rios, así como por parte de
otras entidades que traba-
jen con personas en esa si-
tuación. 
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ECONOMÍA  Se invertirán casi 300.000 euros

‘Andalucía Orienta’  el programa
de empleo vuelve a Antequera

Celia Paredes
ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ha aprobado
las bases para la selección,
mediante concurso de méri-
tos, de seis técnicos de
orientación profesional pa-
ra el empleo y un personal
administrativo de apoyo pa-
ra la ejecución de un nuevo
programa de Andalucía. Se
llama Orienta y está subven-
cionado con 291.196,64 eu-
ros por la Consejería de Em-
pleo, Formación y Trabajo
Autónomo de la Junta de
Andalucía. Esta nueva con-
vocatoria del programa de
orientación laboral tiene
previsto su desarrollo desde
el momento en que se proce-
da a la contratación formal
del personal –previsto para
finales del presente mes–
hasta el 27 de febrero de
2022. Cebrián recuerda que
el objetivo principal del pro-
grama Andalucía Orienta es
el asesoramiento en la bús-
queda de empleo y la inser-
ción laboral, disponiendo
de unidades específicas es-
pecializadas en el acompa-

ñamiento de los colectivos
con mayores dificultades de
incorporación al mercado
de trabajo. Concretamente,
a través de este servicio se
procederá a diseñar y desa-
rrollar itinerarios personali-
zados de inserción (IPI) pa-
ra personas inscritas como
demandantes de empleo;
ofrecer información sobre
planes y programas de em-

Un tribunal aprobará la
lista de admitidos por  orden
de puntuación total, con in-
dicación de la puntuación
obtenida en cada una de las
fases ordenando su publica-
ción en el tablón de anun-
cios de la sede electrónica
de la Corporación y en el ta-
blón de edictos municipal,
para mayor difusión,
abriéndose un plazo de tres
días hábiles, contados a
partir del siguiente al de su
publicación para la presen-
tación de alegaciones o re-
clamaciones.

La segunda fase del proce-
so de selección será el de-
sarrollo de una entrevista
personal, a través de la cual
poder conseguir un total de
seis puntos. Se estima que la
contratación definitiva de
las siete personas que com-
pondrán el renovado servi-
cio de Andalucía Orienta en
el Ayuntamiento de Ante-
quera se lleve a cabo a fina-
les de febrero para desarro-
llar el mismo hasta el 27 de
febrero de 2022.

CONTRATACIÓN_El Ayuntamiento de Antequera publica las bases para la
contratación de seis técnicos de orientación laboral y un administrativo

COMERCIO Colaboración con el Ayuntamiento

ANTEQUERA | La ACIA en cola-
boración con el Ayunta-
miento de Antequera ha ins-
talado diez dispensadores
de gel desinfectante para
manos semiautomática a
través de un pedal.

Diez enclaves estratégicos
del Centro Comercial Abier-
to acogen estos dispensado-
res metálicos ubicados en
plena vía pública: la carrera
de Madre Carmen; las pla-
zas de San Agustín, San Luis
y del empresario Francisco
Molina (Teatro Torcal); la
plazuela de San Zoilo, el pa-
saje de Lucena con Come-
dias y las calles Tercia, Co-
medias y Duranes. El Con-
sistorio ha concedido una
subvención extraordinaria
de 12.700 euros para el de-
sarrollo del denominado co-
mo ‘Plan Fideliza’, un con-
junto de actuaciones enca-

minadas a transmitir la idea
de que a Antequera se pue-
de venir a comprar de forma
totalmente segura. Los dis-
pensadores han sido adqui-
ridos a la empresa anteque-
rana RIVADIS, y serán relle-
nados periódicamente por
la también empresa local
CAL. Concretamente, el im-
porte invertido en estos dis-
pensadores asciende a
2.000 euros.

El Plan Fideliza también
contempló, en el contexto
de la campaña comercial de
Navidad, una campaña de
“comercio seguro” en los
medios, repartiéndose ade-
más mascarillas entre los
comerciantes y utensilios
prácticos de merchandising
como bolígrafos con dispen-
sadores de gel, “yoyos” anti-
bacterianos o fundas para
mascarillas.

La ACIA instala
dispensadores de gel en
el Centro Comercial

pleo y procesos de selec-
ción; aseso-rar sobre técni-
cas de búsqueda de empleo;
informar sobre cómo mejo-
rar la posición en el merca-
do de trabajo.

Proceso de selección
El proceso de selección esta-
rá regido con un baremo de
méritos, pudiendo obtener
un máximo de 19 puntos.
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ANTEUQERASe prevé celebrarlos a finales de mayo debido a la pandemia

Antequera vive el Carnaval 2021 desde el recuerdo
con una exposición y con actividades en casa

COLECTIVOS  

El cartero del amor regresa al Centro
Comercial Abierto por San Valentín

ANTEQUERA | Llegó San Valen-
tín y, un año más, la Asocia-
ción del Comercio, Empre-
sas e Industria de Anteque-
ra (ACIA) puso en marcha
actividades para incentivar
las compras en estableci-
mientos locales. 

Uno de los principales pro-
tagonistas fue la visita del
Cartero del Amor, que se pu-
do ver viernes y sábado de
once y media de la mañana
a una y media del mediodía
por las calles del Centro Co-
mercial Abierto portando

OCIO_Se paseó el pasado viernes y sábado desde las once y media hasta la una
y media portando un photocall en forma de corazón
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Antonio Jesús Palomo
ANTEQUERA| La ciudad de An-
tequera ha vivido el Carna-
val 2021 de forma atípica pe-
ro mateniendo las tradicio-
nes a través del recuerdo
que ha evocado en primer
lugar la exposición  ‘Eterno
Febrero’ que se podrá visi-
tar en la sala de muestras
Antonio Montiel, ubicada
en los bajos del Ayunta-
miento de Antequera, hasta
el miércoles 17 de febrero en
horario de diez a una y de
cuatro a seis, con entrada
gratuita.

Es un recorrido que co-
mienza en el Carnaval de
1918 hasta la actualidad,
entre lo expuesto, se puede
encontrar un recorrido foto-
gráfico por los carnavales,
carruseles, pregoneros,
quema del mollete, agrupa-

las fiestas carnavaleras.
Desde el viernes se realiza-
ron talleres de disfraces con
materiales reciclados, que
se pudieron compartir con
el mismo hashtag y también
tuvieron el regalo al partici-
par. Además, esta progra-
mación infantil se completó
con un espectáculo dedica-
do a los más pequeños a

grafía disfrazados integran-
do la mascarilla en el dis-
fraz y la subieron a sus re-
des sociales con el hashtag
#Tudisfrazconmascarilla,
recibió un regalo; por parte
de los adultos, una mochila
identificativa del Carnaval
de Antequera, y  para los
pequeños un cuaderno
‘Pinta y Colorea’ relativo a

ciones, además de contar
con una muestra de disfra-
ces de los últimos años de la
Chirigota de Antequera, la
chirigota de Los Niños y la
chirigota de Los Pocos. La
exposición se completa con
una muestra de máscaras
realizadas por la Asociación
de Vecinos El Arenal con
motivo del concurso que se
organizó hace algunos años
por el Área de Participación
Ciudadana.

También se instalaron
seis mupis en lugares em-
blemáticos de esta fiesta
con  las letras de carnaval
que las agrupaciones les
han ido realizando en años
anteriores.

El concurso de disfraces
se llevó a cabo de forma vir-
tual. Todos los participan-
tes que realizaron una foto-

cargo de Pirueta Teatro. Du-
rante la presentación de la
programación. Elena Mele-
ro, concejal de tradiciones y
cultura de la ciudad, ha in-
dicado: «la actual situación
nos deja sin la celebración
de nuestro carnaval en la
calle pero no por ello y co-
mo venimos haciendo no
ibamos a dejar de vivir este
atípico carnaval, por lo que
lo viviremos desde el re-
cuerdo y a través de activi-
dades virtuales», así como
ha agradecido a las tres
agrupaciones carnavales-
cas que están actualmente
en el panorama del Carna-
val por su colaboración en
este catálogo de activida-
des, así como a la chirigota
femenina de Matagrande.

Melero ha explicado que
«desde Navidad, el Área de
Cultura ha estado trabajan-
do y programando la cele-
bración de esta fiesta, que
como en todas las anterio-

res ha tenido que sufrir mo-
dificaciones, adaptándose
a la realidad actual».

El alcalde de la ciudad,
Manolo Barón, ha indicado
que este carnaval se recor-
dará por la forma tan extra-
ña de celebrarlo, al tratarse
de una fiesta que se suele
llevar a cabo en la calle.
«Este año toca vivir el car-
naval desde el recuerdo con
fotografías de otros años,
con letrillas y vivencias, pa-
ra que los más jóvenes y pe-
queños conozcan como se
ha ido celebrando el Carna-
val en Antequera y quiénes
han sido y son los protago-
nistas de esta fiesta». 

Así como ha señalado:
«nos tomamos este carnaval
como sabático pero refres-
cando y cargando las baterí-
as para que el año que viene
se pueda celebrar con más
fuerza». La información se
ha dado a conocer esta se-
mana en la persentación.

un photocall en forma de
corazón, para que todas las
personas que comprasen en
comercios asociados a la
entidad pudieran fotogra-
fiarse.

La ACIA ha promovido el
lema “Nuestro imán para
comprar es el comercio lo-
cal. Antequera, te quiere. Te
queremos”, con el fin de fi-
delizar a los clientes  en el
comercio local y fomentar el
último tramo de rebajas de
invierno en los estableci-
mientos de Antequera.
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ANTEQUERAEl Gobierno de Andalucía tiene ya reservados los 50 millones de euros necesarios para acometer el proyecto

Hasta 60 globos sobrevolarán el cielo de Antequera
en la XXII Copa del Rey de Aerostación en septiembre
Celia Paredes
ANTEQUERA| Antequera acoge-
rá durante los próximos dí-
as 29 y 30 de septiembre el
inicio de la XXII Copa de Su
Majestad el Rey de Aerosta-
ción, una destacada compe-
tición que combina la prác-
tica deportiva de la aerosta-
ción con el atractivo turísti-
co, siendo promovida por la
empresa Globotur a través
de su propio club deportivo.
Se espera una participación
de unos 60 globos aerostáti-
cos procedentes de toda Eu-
ropa ya que será además
una prueba puntuable para
el Mundial de Aerostación
que se celebrará en el año
2022.

Además del atractivo de-
portivo en sí, esta competi-
ción conllevará el traslado
de una imagen de turismo

se pueda se iniciarán talle-
res de aerostación para ni-
ños en mayo y septiembre;
concurso de escaparates
con temática de globos en
las localidades donde se
compita para apoyar el co-
mercio local y concurso de

informado también  del ca-
lendario de actividades pa-
ralelas que se desarrollarán
a lo largo del año hasta des-
embocar en el inicio de la
competición en sí el 29 de
septiembre en Antequera.
En este sentido, en cuanto

seguro en el municipio ya
que será un “espectáculo”
que podrá disfrutarse pese
al devenir de la pandemia
al ser al aire libre y poder
divisarse en prácticamente
cualquier punto de la ciu-
dad.

El primer teniente de al-
calde de Deportes, Juan Ro-
sas, ha especificado que
“nada es por casualidad”,
refiriéndose al hecho de
que Antequera haya sido
declarada apenas hace un
año Municipio de Interés
Turístico, “porque este
Equipo de Gobierno de-
muestra una vez más su
apuesta también por el tu-
rismo deportivo desde dife-
rentes ópticas y puntos de
vista”. Por su parte, el CEO
y Organization Manager del
evento, Javier Benítez, ha

cuentos infantiles. Además,
habrá un globo de pasaje-
ros de 12 personas al que se
accederá mediante una su-
basta cuya recaudación irá
destinada a la asamblea lo-
cal de Cruz Roja.

Por otra parte, se realiza-
rá una actividad llamada
‘Night Globe’ en la que se
concentrarán globos que
iluminarán el paisaje noc-
turno de Antequera.

En cuanto al funciona-
miento en sí de las pruebas,
Benítez ha explicado que “a
los competidores se les
marca unas dianas digitales
en el campo, a las que tie-
nen que llegar mediante
GPS merced a las coordena-
das facilitadas. Se puntuará
en basa a la proximidad de
un testigo lanzado hasta la
diana digital. Otra prueba

cosistirá en que un globo
saldrá primero –sin limita-
ciones de movimiento– y
los demás participantes de-
berán alcanzarlo.

La XXII Copa de S.M. el
Rey de Aerostación se des-
arrollará del 29 al 3 de octu-
bre en tres emplazamientos
diferentes: Antequera, Ar-
cos de la Frontera y Sevilla.
Se estima que la Copa del
Rey de Aerostación tuvo, en
su edición del año pasado,
más de 10 millones de im-
pactos directos, por lo que
se espera que la promoción
para Antequera sea muy po-
sitiva también a nivel turís-
tico.

El 28 de septiembre, un
día antes del inicio de la
prueba, tendrá lugar una re-
cepción a los participantes
en general.

BALONMANO 

El Iberoquinoa se impone
en el Quijote Arena (21-25)

ANTEQUERA | Los antequera-
nos plantan cara a los juga-
dores del Ciudad Real y con-
siguen una trabajadísima
victoria en la décimo sépti-
ma jornada de liga de Divi-
sión de Honor Plata Mascu-
lina que los sitúa en la se-
gunda posición de la tabla
en esta primera fase.

Las decisiones del cuerpo
técnico y la casi absoluta
eficacia de cada jugador en
su posición, le brindaban al

conjunto antequerano una
ventaja en los primeros mi-
nutos de partido que se con-
vertía en el punto de partida
de la victoria final.

Se esperaba de este en-
cuentro que estuviera muy
igualado pero los de Loren-
zo Ruiz están haciendo un
trabajo espectacular y hoy
han demostrado que cada
vez están más engranados y
en plena forma. La filosofía
de ir todos a una y de crear

FÚTBOL Partido en El Maulí

ANTEQUERA | El Antequera Club
de Fútbol cayó ayer por un
gol frente al CD Motril tras
un encuentro igualado en el
que el conjunto verdiblanco
no pudo remontar tras un
gol único transformado en
la segunda mitad.

Escasos acercamientos a
puerta en la primera parte
supusieron un inicio de par-
tido en el que el Motril venía
necesitado de puntos y mo-
ral tras un recinete cambio
de técnico. Un disparo de
Joaquín tempranero fue

El Antequera pierde de uno
frente al Motril en casa (0-1)

quizá el símbolo del énfasis
con el que el Antequera sa-
lió al césped a buscar la vic-
toria que no logra desde el
13 de diciembre. El árbitro
sevillano Javier Ballesteros
se ocupó de pitar un en-
cuentro que casualmente
acabó con el mismo resulta-
do que el que pitara por últi-
ma vez en tierras verdiblan-
cas el año pasado. 

Álvaro Narbona, que reci-
bió tarjeta al final de la pri-
mera mitad fue sustituido a
mitad de la segunda parte

junto a Sergio García que
salieron por Crespo y Del
Moral en un intento de acti-
var la delantera. Pero ni esa
sustitución ni la de Joselito
por Aguilar poco después
permitieron evitar que el
conjunto granadino se lle-
vara de calle el encuentro
con un gol transformado en
el 75. Una buena actuación
de Alex Portillo y Mauro al
final del partido fueron las
únicas actuaciones relevan-
tes de un antequerano que
sigue sufriendo en casa.

un ambiente familiar en el
vestuario, queda reflejada
en la forma de actuar en el
campo.

A tan sólo una jornada del
final de esta primera fase,
los de Antequera vuelven a
casa con dos puntos de oro
que les va a servir para car-
gar las pilas e ir a por todas
en la lucha por el ascenso a
la Liga Asobal. Cada vez es-
tá más cerca el #ObjetivoA-
sobal.
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CASABERMEJA Hallazgo arqueológico

Comarca

Descubren restos óseos
humanos de hace 5.000 años

Antonio Jesús Palomo
COMARCA | La concejalía de
patrimonio del Ayunta-
miento de Casabermeja ha
dado a conocer en los últi-
mos días el hallazgo arqueo-
lógico descubierto en el mu-
nicipio en la zona denomi-
nada Las Piedras de Mitra,
debido a la importancia del
hallazgo, la concejalía ges-
tionada por Yolanda Gonzá-
lez ha indicado que, a pesar
de descubrirse el pasado 30
de junio, no se ha querido

INVENTARIO_ Han descubierto hasta cinco enterramientos
en la covacha todos con su ajuar de hachas de piedra,
cerámica, láminas de silex y una hacha de cobre

El Delegado de Salud señaló la predisposición del Ayuntamiento de Mollina y las facilidades que ha
mostrado en todo momento. . VIVA

dar la información hasta
ahora, para no hacer publi-
cidad al estar trabajando ar-
queólogos en el lugar. De es-
ta forma, se han encontrado
algunos restos óseos huma-
nos, probablemente de la
época entre el Neolítico y el
Calcolítico, alrededor de ha-
ce 5.000 años de antigüe-
dad, por lo que nada más
descubrirse se personaron
médicos forenses que se los
llevaron para analizarlos.
Nada más iniciar la excava-

ción en el abrigo número 1,
según indican desde el Con-
sistorio, se confirmó la ri-
queza e importancia ar-
queológica del yacimiento,
por lo que se estableció un
protocolo de urgencia por la
Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía para ins-
peccionar y supervisar toda
la excavación, la cual, ha es-
tado dirigida por arqueólo-
gos del municipio, Andrés
Fernández y Cristóbal Al-
cántara, con un equipo.

COMARCA | Las nuevas instala-
ciones del Centro de Salud
de Mollina ya han abierto
sus puertas tras someterse a
una remodelación basada
en la ampliación de sus es-
pacios asistenciales y la
puesta en funcionamiento
de dos circuitos, respirato-
rio y no respiratorio diferen-
ciados para pacientes con
sospecha de Covid. Concre-
tamente, se ha actuado so-
bre una superficie de 120
metros en la que se han

construido tres consultas,
salas de espera, zona de ad-
misión y una rampa de acce-
so al centro que se unirá a la
construcción ya existente a
fin de facilitar flujos y com-
partir recursos comunes. Es-
ta obra ha sido subvencio-
nada por la Junta de Anda-
lucía con un presupuesto
196.500 euros.La parte tra-
sera del centro de salud será
acondicionada por parte del
Ayuntamiento con una zona
de aparcamientos para el

personal sanitario. El alcal-
de de Mollina, Eugenio Sevi-
llano, visitó junto al delega-
do de Salud en Málaga; la
gerente del Área Sanitaria
Norte de Málaga, Belén Ji-
ménez; la directora del Cen-
tro de Salud, Celia González
y el equipo médico del cen-
tro, las nuevas instalacio-
nes. El alcalde destacó la
necesidad de estas obras
que hacen más funcional el
centro y ha mostrado el inte-
rés por seguir colaborando.

Momento de los trabajos de investigación que se vienen desarrollando en la zona de las Piedras de Mitra
VIVA

MOLLINA Obras y mejoras

Ponen en funcionamiento la
ampliación de su centro de salud
INVERSIÓN_ La Junta de Andalucía ha invertido para dicha
mejora del centro de salud 196.500 euros, además se ha
puesto en funcionamiento dos circuitos ante el Covid19



COMARCA

El Ayuntamiento de Fuente de Piedra adquiere
terrenos para ampliar su cementerio

ANTONIO JESÚS PALOMO | El Go-
bierno Local de Fuente de
Piedra ha dado un nuevo pa-
so en la mejora y acondicio-
namiento del cementerio
municipal, con la adquisi-
ción de una parcela de terre-
no de 6.700 metros cuadros
colindante a este equipa-
miento.

Con esta compra señalan
que pretenden dar respuesta
a las necesidades actuales
de este espacio, por un lado,
acondicionar una zona de

aparcamiento, ganando nu-
merosas plazas y acabando
con los problemas de circu-
lación y acceso al mismo que
se vienen observando desde
años anteriores.

Por otro, y una vez termi-
nada la nueva zona de apar-
camiento, los que hay ac-
tualmente, se destinarán a
una futura ampliación del
cementerio. 

Además, el Equipo de Go-
bierno, llevará conjunta-
mente otras actuaciones que

tendrán lugar en este pre-
sente año 2021 y que permi-
tirán cubrir las necesidades
que puedan surgir a medio
plazo. Tratándose concreta-
mente, de la construcción
de un nuevo grupo de trein-
ta nichos. Desde el Ayunta-
miento de Fuente de Piedra
explican que «el cementerio
es un equipamiento munici-
pal importante y por ello,
vamos a trabajar para man-
tenerlo siempre en las mejo-
res condiciones».
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TAMAÑO_Se trata de una nueva parcela de 6.700 metros colindante al existente

COMARCA

El Ayuntamiento de Fuente de Piedra realiza nuevo
reparto de material preventivo en comercios locales

ANTONIO JESÚS PALOMO | El Ayun-
tamiento de Fuente de Pie-
dra informa que, desde su
Área de Fomento Empresa-
rial y Comercio, se están vol-
cando todos los recursos pa-
ra apoyar al comercio local.
En este sentido, dan a cono-
cer que durante estos días se
está procediendo a distri-
buir cerca de 70 lotes de ma-
terial preventivo ante el Co-
vid19.

Estos lotes, constan de gel
hidroalcohólico, desinfec-

tante textil, mascarillas y
desinfectante de superfi-
cies.

Además, desde el Consis-
torio señalan que «con la
campaña de reactivación,
apoyo y promoción del co-
mercio local que se activó al
inicio de la pandemia el pa-
sado mes de marzo, quieren
que los comercios se sientan
apoyados por la institución
y que sepan que son muy
conscientes del esfuerzo
que están teniendo que ha-

cer por sacar adelante su
negocio».

Asimismo, desde el Ayun-
tamiento informan que, de
forma paralela, se han vuel-
to a poner en marcha las
ayudas para autónomos
afectados por el Covid y las
ayudas para nuevos autóno-
mos de la localidad, que es-
tarán vigentes hasta el pró-
ximo 31 de diciembre y  que
se podrán solicitar en las
dependencias municipales
locales.

ANTICOVID_Los lotes incluyen gel hidroalcohólico,
desinfectante textil, mascarillas y desinfectante 

FUENTE DE PIEDRA

Asfaltan el tramo entre la urbanizacion de La Granja
con la Avenida de Andalucía de la localidad
ANTONIO JESÚS PALOMO | El Ayun-
tamiento de Fuente de Pie-
dra informa que, tras finali-
zar las obras de asfaltado
entre el camino que une el
casco urbano del municipio
con la barriada de La Rea-
lenga, se ha asfaltado tam-
bién el camino que une la ur-
banización de La Granja con
la Avenida de Andalucía.
Con esta actuación, desde el
Consistorio recuerdan que

se puede acceder por una vía
asfaltada a la urbanización
de La Granja por tres recorri-
dos alternativos: calle Ante-
quera, Avenida de Andalu-
cía o por el camino asfaltado
desde la calle Campillos
(cruce que se encuentra si-
tuado antes de llegar al cám-
ping municipal). La infor-
mación se dio a conocer du-
rante la pasada semana a los
medios de comunicación.



CAMPILLOS

Instalan nuevos aparatos biosaludables de gimnasia 

ANTONIO JESÚS PALOMO | El Ayun-
tamiento de Campillos ha
llevado a cabo la instalación
de nuevos aparatos biosalu-
dables de gimnasia en los
distintos parques municipa-
les de la localidad. Esta ac-
tuación, ejecutada por la
Concejalía de Deportes, per-
mitirá la colocación de un
total de 23 aparatos y tam-
bién el acondicionamiento
de otros ya existentes. En
concreto, estos nuevos dis-
positivos se han colocado en
la prolongación del parque
José María Hinojosa; en el

parque de calle Cádiz, sito
en el barrio El Tinaó; en el
parque Fernando Parejo,
ubicado junto al cemente-
rio; en el parque de la barria-
da Blas Infante y en el par-
que 25 de Noviembre, que se
localiza en el barrio Isla Per-
dida.El Ayuntamiento ha in-
cluido en este proceso cua-
tro aparatos adaptados para
personas con movilidad re-
ducida, que se han instalado
en la prolongación del par-
que José María Hinojosa. El
presupuesto total de esta ac-
tuación asciende a 12.867,14

euros, que serán sufraga-
dos con cargo al Plan Pro-
vincial de Asistencia y Coo-
peración 2019 de la Diputa-
ción Provincial de Málaga.
“Estos aparatos están desti-
nados a la práctica de la
gimnasia de personas ma-
yores y de la ciudadanía en
general. También se han
instalado cuatro dispositi-
vos dirigidos al uso de per-
sonas con movilidad redu-
cida, apostando así por la
inclusión también en la
práctica deportiva. El obje-
tivo es que todas las perso-
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UBICACIÓN_Se encuentran en la prolongación del parque José María Hinojosa, en el parque de calle Cádiz

HUMILLADERO

Organizan concurso de poesías virtual con motivo de
la celebración del Día de Andalucía en la localidad

ANTONIO JESÚS PALOMO | 
El Ayuntamiento de Humi-
lladero en colaboración con
el Centro Guadalinfo del mu-
nicipio organiza un certa-
men de poesía con motivo
del día de Andalucía.

Para participar el intere-
sado tiene hasta el próximo
martes 23 de febrero para en-
viar la poesía sobre Andalu-
cía, la cual se podrá enviar
de forma escrita o en video
recitando. El viernes 26 se
publicará una galería en el

facebook del Centro Guada-
linfo de Humilladero para
que sean votadas durante
ese viernes y sábado, y el
domingo 28 se anunciará la
poesía ganadora, cuyo ga-
nador tendrá un detalle por
parte del Ayuntamiento de
Humilladero. 

Las poesías o el video
conmemorativo de este día
debe de enviarse con nom-
bre y edad del participante
al correo electrónico  guada-
lin-

fo.humilladero@guadalinf
o.es

Además, desde el Consis-
torio se ha lanzado una
campaña especial de este
día, por el que solicitan a
sus vecinos que coloquen
en sus balcones la bandera
blanquiverde; por este sen-
tido, desde el pasado jue-
ves, los vecinos que lo des-
een podrán acercarse hasta
el Ayuntamiento para reco-
ger una bandera, colabo-
rando de esta forma.

PLAZO_Los participantes podrán hacer llegar sus obras
antes de este martes 23 de febrero según informan

MOLLINA

El Ayuntamiento de Mollina realiza reformas en la
Escuela Infantil para su mejora y remozamiento
ANTONIO JESÚS PALOMO | 
El Ayuntamiento de Mollina
ha informado que, durante
estos últimos días, se está
procediendo a terminar de
pintar las reformas que des-
de el Consistorio se han lle-
vado a cabo en la Escuela In-
fantil. Además, han dado a
conocer que se han realiza-

do reformas para llevar a ca-
bo una rampa de acceso que
favorezca la accesibilidad
del centro así como se ha
arreglado el techo de la cal-
dera del edificio. Así se ha
dado a conocer durante esta
semana los medios de comu-
nicación de la comarca y re-
des sociales.

REFORMA__Mejoran la accesibilidad

nas sin distinción que lo
deseen puedan realizar ac-
tividad física al aire libre en
cualquier zona del munici-
pio intentado evitar así una
rutina de vida sedentaria. A
pesar de las limitaciones
existentes a causa de la
pandemia, sí está permiti-
do hacer deporte al aire li-
bre de manera individual,
por lo que animamos a la
ciudadanía a usar estos
aparatos y a mejorar su sa-
lud y sus condiciones de vi-
da a través de la actividad
física”, afirma el edil.
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Comarca   |

ARCHIDONA

Presentan los talleres culturales y de
folklore marcan la Semana Blanca

COMARCA | Actividades, juegos
y deportes en torno a la cultu-
ra y el folklore de Andalucía
marcarán la Escuela de Se-
mana Blanca de Archidona
2021 que se desarrollará en el
polideportivo municipal del
22 al 26 de febrero en un hora-
rio de nueve de la mañana a
dos.

La actividad ha sido organi-
zada por la archidonesa y téc-
nica Marina Astorga en cola-
boración con el Ayuntamien-
to y tendrá un precio de 25 eu-
ros.

El plazo de inscripción es-
tará abierto del 10 al 18 de fe-
brero, estando las peticiones
a disposición de la ciudada-
nía en el Ayuntamiento de Ar-
chidona en horario laboral.

Las plazas estarán limita-
das a 50 alumnos de entre 3 y
13 años. “En esta ocasión ten-
dremos 5 alumnos becados
por el Ayuntamiento dirigido
a las familias en riesgo de ex-
clusión social. No se permiti-
rá el acceso a los padres y ma-
dres de los alumnos a las ins-
talaciones, y se recibirá a los
alumnos en la puerta donde
se les tomará la temperatu-
ra”, ha indicado la concejal

CAMPILLOS 

COMARCA | El Ayuntamiento de
Campillos ha puesto en mar-
cha entre los meses de abril y
diciembre de 2020 tres convo-
catorias para la concesión de
ayudas a los estudiantes de la
localidad. En concreto, estas
ayudas fueron destinadas al
pago del alquiler para aque-
llos que se encontraban estu-
diando fuera de Campillos
cuando comenzó la pande-
mia, para estudiantes que rea-
lizasen las pruebas de acceso
a la universidad en 2020 y pa-
ra quienes están estudiando
fuera del municipio durante
el curso 2020-21.

Estas ayudas, promovidas
por la Concejalía de Educa-
ción, han beneficiado a 182 es-
tudiantes de Campillos con
un total de 30.433,59 euros. La

Destinan más de 30.000 euros en
ayudas para estudiantes en 2020

VILLANUEVA DE ALGAIDAS

COMARCA | El Ayuntamiento de
Villanueva de Algaidas ha
puesto en marcha el Primer
Certamen de Intervenciones
Artísticas en el municipio,
con una inversión de 15.000
euros, financiados a través
del Plan de Asistencia y Co-
operación de la Diputación
de Málaga.

Se trata de un novedoso
proyecto que apuesta por el
arte y la cultura urbana para
seguir mejorando, moderni-
zando y haciendo más lla-
mativa la imagen del pueblo
en busca de destacar su as-
pecto general y contribuir a
su realce turístico. 

La primera actuación de
esta iniciativa se ha centra-
do en la realización de un

mural artístico en la Escuela
Infantil Municipal que ha
llevado a cabo el malagueño
Víctor García de la empresa
‘Play in colors’.

Una pieza final envolven-
te, con influencia del grafiti,

colorida y vistosa, de 25,5
metros de ancho y 3 metros
de altura, que ha tenido en
cuenta el entorno y que ha
cambiado por completo la
imagen exterior del centro
educativo. 

Ponen en marcha el primer certamen
de intervenciones artísticas

Isabel Alba. Además, ha re-
cordado que para dichas acti-
vidades, sus participantes de-
berán de usar la mascarilla en
todo momento. Por su parte la
técnica, Marina Astorga, acla-

ró que se extremarán las me-
didas de seguridad, desinfec-
tando las instalaciones dia-
riamente, además, se crearán
“grupos burbuja” de 10 niños
y niñas por monitor, evitando

la interacción entre grupos
como medida de seguridad.
Así se ha dado a conocer esta
semana durante una compa-
recencia de prensa por el Con-
sistorio.

PARTICIPANTES_Destinados para niños de hasta 13 años y a un precio de 25
euros, la Escuela de Semana Blanca tendrá lugar en el polideportivo municipal

Miembros de la Polícia Local
de Archidona realizarán
refuerzo de forma temporal

cal de forma puntual en dife-
rentes días de la semana para
velar por el cumplimiento de
toda la normativa relaciona-
da por la pandemia Covid19 y
en materia de tráfico.

Desde el Ayuntamiento de
Villanueva del Trabuco re-
cuerdan que ya ha sido con-
vocada una plaza de policía
local y que durante este año
se convocarán tres plazas
más para recuperar así la
plantilla. 

Además, muestran su agra-
decimiento al Ayuntamiento
de Archidona por su predis-
posición.

VILLANUEVA DEL TRABUCO

La concejal de educación, Isabel Alba, acompañada de la técnica Marina Astorga, dando a conocer las
actividades previstas. VIVA

COMARCA | El alcalde de Villa-
nueva del Trabuco, José Ma-
ría García, y la alcaldesa de
Archidona, Mercedes Monte-
ro, firmaron el pasado miér-
coles 3 de febrero un convenio
de colaboración con el objeti-
vo de que miembros de la Po-
licía Local de Archidona pre-
senten sus servicios también
en el municipio de Villanueva
del Trabuco mientras se con-
cluyen en este municipio los
procesos selectivos de perso-
nal actuales y futuros.

De esta forma, Villanueva
del Trabuco recibirá refuerzos
en la plantilla de la Policía Lo-

distribución de estas subven-
ciones ha sido la siguiente:
4.585,74 euros para ayudas al
alquiler, 1.697,85 euros para
ayudas por realizar la prueba
de acceso a la universidad y
24.150 euros para los estu-
diantes que están realizando
sus estudios fuera de Campi-
llos durante el curso 2020-21.

La concejala de Educación
de Campillos, Dolores Olmo,
ha señalado que se ha llegado
a  triplicar la partida destina-
da a las ayudas a estudiantes
de la localidad desde que se
inició la actual crisis sanita-
ria, al empeorar la situación
económica de muchas fami-
lias del municipio. 
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operativa a finales del próxi-
mo año.

Actualmente, la compañía
cuenta con una segunda fá-
brica en Canadá desde la que
se abastece al mercado norte-
americano. Ahora, Grupo Lu-

Empresas

La empresa de acristalamientos Lumon
creará más de 200 empleos con su nueva
fábrica que se instalará en Antequera
ANTEQUERA | La empresa de
acristalamientos Lumon,
grupo multinacional dedica-
do al diseño, fabricación,
venta y montaje de cortinas
de cristal, ha anunciado que
invertirá más de 20 millones
de euros en la construcción
de una fábrica en Antequera
en la que se van a generar
más de 200 empleos directos
e indirectos. Esta planta pro-
ducirá para todos los países
del sur de Europa en los que
la compañía tiene presencia.

El alcalde Manolo Barón
considera este anuncio de
implantación de Lumon en
Antequera como "una mag-
nífica y pletórica noticia para
la ciudad", mostrándose por
ello "muy contento como al-
calde porque Antequera es
una ciudad que atrae em-
pleo, empresas e inversión y
así se está demostrando aho-
ra más que nunca con la im-
plantación de Lumon".

Esta noticia lleva apareja-
da la creación de 200 emple-
os, 100 de ellos directos y
otros 100 indirectos, más
otros 100 que se estiman pue-
den ser creados en un futuro
a corto plazo cuando la fábri-
ca ya esté en funcionamien-
to.

ANTEQUERA

El concejal delegado de Lo-
gística, Obras e Inversión pa-
ra el Empleo del Ayunta-
miento de Antequera, José
Ramón Carmona, informa
que el inicio de las obras de la
fábrica de acristalamientos
de Lumon en Antequera po-
dría situarse en la próxima
primavera una vez que, por
otra parte, dicha empresa ob-
tenga las licencias tanto de
actividad como de obras. "No
será la única buena noticia
desde el punto de vista logís-
tico y empresarial que tenga-
mos en Antequera este año,
siendo el caso de Lumon el de
una empresa que a buen se-
guro atrae a otras hasta aquí,
en pleno corazón de Andalu-
cía, generando empleo gra-
cias a los inversores que cre-
en y apuestan por nuestra
ciudad", manifiesta Carmo-
na.

La de Antequera será la ter-
cera fábrica que tendrá Lu-
mon, la segunda de ellas en
Europa, estimándose que es-
té operativa a finales del pró-
ximo año 2022.

De esta forma, la provincia
de Málaga contará con la ter-
cera fábrica en el mundo de
Grupo Lumon y la que será la
segunda en Europa. Javier

Martínez, director general de
la compañía en España y Por-
tugal, ha explicado que los
terrenos ya han sido adquiri-
dos por el grupo finlandés
para comenzar la construc-
ción de la planta, que estará

mon ha elegido el sur de Es-
paña para su tercera fábrica,
en la que se generarán más
de cien empleos directos y
otros cien indirectos. La com-
pañía prevé ampliar este nú-
mero a 300 en un breve espa-
cio de tiempo.

Grupo Lumon cerró su ejer-
cicio 2020 con 32 millones de
euros en ventas, lo que supu-
so para la compañía un creci-
miento del 30 por ciento. La
empresa ha triplicado su vo-
lumen de ventas y de emplea-
dos en los últimos cinco
años. Para 2021, Lumon Es-
paña tiene previsto generar
cien nuevos empleos direc-
tos.

El sistema que actualmen-
te conocemos como cortinas
de cristal fue creado en Fin-
landia por Lumon hace ya
más de 40 años, donde tie-
nen su fábrica europea y des-
de la que actualmente expor-
tan a España. Tras 35 años en
el mercado español y con una
plantilla en el país de más de
250 empleados, la marca ha
decidido invertir en su terce-
ra fábrica, que abastecerá a

todo el mercado del sur de
Europa.

Lumon comenzó en Espa-
ña en Málaga y actualmente
está presente en todo el terri-
torio nacional. Desde su sede
central, situada en la capital,
la compañía dirige actual-
mente su actividad en Espa-
ña, el mercado de Portugal y,
desde hace cinco años, tam-
bién el de Francia. Además
de las conocidas cortinas de
cristal, la marca también fa-
brica barandillas, techos, tol-
dos y estores para terrazas,
porches y restaurantes. Asi-
mismo, en los últimos años
también está penetrando en
el mundo de la obra nueva y
la rehabilitación de facha-
das, ya que los productos fa-
bricados por Lumon convier-
ten los diferentes espacios
abiertos en lugares útiles que
antes no se podían usar. Esto
es lo que más valoran sus
clientes, ganar una estancia
más en casa que antes solo
podían aprovechar los días
de verano. Así se ha dado a
conocer la información en es-
ta semana.



La Agrupación de Cofradías da a
conocer su calendario de Cuaresma
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CUARESMA 2021 

Antonio Jesús Palomo
ANTEQUERA | La Agrupación de
Cofradías de Semana Santa
de Antequera ha dado a cono-
cer el calendario de cultos y
actos de esta Cuaresma, que
ha comenzado el pasado
miércoles 17 de febrero con
motivo del Miércoles de Ceni-
za.

Será un calendario, el de
este año, diferente al de otros
a causa de la pandemia. Es
por ello, que indican que los
horarios y actos anunciados
podrían sufrir algunas varia-
ciones dependiendo de las
restricciones que puedan es-
tablecerse debido a la situa-
ción sanitaria actual. No obs-
tante, a primera vista, las co-
fradías han decidido modifi-
car en su mayoría sus hora-
rios o días tradicionales de
celebración, apostando por
un adelanto horario de los
mismos para una mayor faci-
lidad de asistencia ante el to-
que de queda y horarios de
cierres de servicios.

En este sentido el calenda-
rio de Cuaresma queda de la
previsto desarrollarse en un
principio entre las fechas 17
de febrero y 28 de marzo de
2021, según se ha dado a co-
nocer la última semana .

Hermanaco

ADELANTO HORARIO_La mayoría de las cofradías adelantan el horario de sus cultos ante el establecimiento del
toque de queda, así como contarán con limitaciones de aforo y medidas preventivas sanitarias
SUSPENSIÓN DE ACTOS_ El calendario notará la ausencia de algunos actos previos a la Semana de Pasión. En este
sentido la Agrupación y la cofradía del Rescate han suspendido el Pregón, y el Socorro la presentación del paño

Jueves 18, viernes 19 y sábado
20 de Febrero: 18.30 Triduo de
la Archicofradía del Socorro,
Iglesia de Jesús.

Domingo 21 Febrero: 12.00
Septenario de la Cofradía del
Consuelo, Iglesia de San Pe-
dro

Domingo 21 Febrero: 13.00
Presentación del cartel del
Jueves Santo de la Cofradía
del Consuelo, obra realizada
por el artista lorquino Andrés
Carrasco Pérez, que será des-
velada por el cofrade Juan
Manuel Casado Fernández,
en la iglesia de San Pedro.

Lunes 22 , martes 23, miérco-
les 24 y jueves 25 de Febrero:
20.00 Septenario de la Cofra-
día del Consuelo, iglesia de
San Pedro.

Viernes 26 Febrero: 20.00 Via
Crucis claustral y rezo del
septenario, cofradía del Con-
suelo, iglesia de San Pedro. 

Sábado 27 Febrero: 20.00
Clausura del Septenario de la
Cofradía del Consuelo.

Domingo 28 Febrero: 12.00
Quinario de la Cofradía del
Rescate, iglesia de la Trini-
dad.

Lunes 1 Marzo: 12.30 Presen-
tación del cartel del Lunes
Santo de la Archicofradía de
los Estudiantes, realizado por
Jesús Romero Benítez, pre-
sentado por Juan de Rojas.

Lunes 1, martes 2, miércoles 3
y jueves 4 de Marzo: 19.00
Quinario de la Cofradía del
Rescate, iglesia de La Trini-
dad.

Jueves 4 Marzo: 18.00 Triduo
de la Archicofradía de Abajo,
iglesia de Santo Domingo.

Viernes 5 Marzo: Durante to-
do el día, tradicional visita al
Señor del Rescate. De 17.00 a
21.00 donación solidaria de
sangre y médula ósea en au-
tobús del Centro de Transfu-
sión Sanguínea de Málaga, en
calle Cruz Blanca.

Viernes 5 Marzo: 19.00 Triduo
de la Archicofradía de Abajo,
iglesia de Santo Domingo.

Sábado 6 Marzo: 13.00 Triduo
de la Archicofradía de Abajo,
iglesia de Santo Domingo.

Sábado 6 Marzo: 18.30 Triduo
de la Cofradía de la Pollinica,
iglesia de San Agustín.

Sábado 6 Marzo: 19.30 Ora-
ción por Miguel Rodríguez
con motivo de la Festividad
de Jesús Orando en el Huerto,
iglesia de San Agustín.

Domingo 7 Marzo: 13.00 Pre-
sentación del cartel del Do-
mingo de Ramos de la Cofra-
día de la Pollinica, obra de Ja-
vier Coca que será presentada
por Emilio Córdoba, iglesia
de San Agustín. Así como por
la tarde, a las 18.30 horas ten-
drá lugar la celebración del
triduo

Lunes 8 Marzo: 18.30 Triduo
de la Cofradía de la Pollinica,
iglesia de San Agustín de An-
tequera.

Jueves 11, viernes 12 y sábado
13 de Marzo: 20.00 Triduo de
la Cofradía de la Soledad,
iglesia del Carmen.

Domingo 14 Marzo: 12.30 Pre-
gón del Lunes Santo de la Ar-
chicofradía de los Estudian-
tes, por Manuel Díaz Ruiz, en
el monasterio de San Zoilo.

Miércoles 17, jueves 18 y vier-
nes 19 de Marzo: 19.30 Triduo
de la Archicofradía de los Es-
tudiantes, monasterio de San
Zoilo. Sábado 20 Marzo: 18.00
Presentación del cartel de la
Semana Santa de Antequera,
organizado por la Agrupa-
ción de Cofradías. Obra de Al-
fonso Muñoz, 

que será presentada por Ma-
ria del Carmen Díaz, en la
iglesia de San Pedro. Domin-
go 21 Marzo: 12.00 Triduo de
la Cofradía del Mayor Dolor,
iglesia local de San Sebas-
tián. 

Lunes 22 y martes 23 de mar-
zo: 20.00 Triduo de la Cofra-
día del Mayor Dolor, iglesia
de San Sebastián. Miércoles
24, jueves 25 y viernes 26 de
Marzo: 20.30 Triduo de la Co-
fradía de Servitas, iglesia de
Belén.

Altar de Triduo en Cuaresma de los Estudiantes. Archivo Viva
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COMARCA Cartelería

Cofradías  |

ANTEQUERA | La Hermandad del Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora del Consuelo ha ini-
ciado este domingo su calendario de cultos cuaresmales en la iglesia parroquial de San Pedro. 
Tras la primera Eucaristía, que se ha llevado a cabo este domingo a mediodía, se ha procedido
a dar a conocer el cartel que anunciará su próximo Jueves Santo. El cartel, es una obra del ar-
tista lorquino Andrés Carrasco Pérez, y ha sido presentado por el cofrade Juan Manuel Casado
Fernández.

El Consuelo inicia su Septenario
presentando su cartel

Antonio Jesús Palomo
COFRADÍAS| Los municipios de
Archidona y Campillos han
presentado en los últimos dí-
as sus carteles anunciadores
de la próxima Semana Santa.
El auditorio municipal José
Luis Miranda acogió con afo-
ro reducido la presentación

del cartel archidonés, que ha
sido realizado por el fotográfo
Antonio Nuevo. 

Por su parte, el pasado
miércoles de ceniza, Campi-
llos presentó su cartel en la
parroquia, siendo una obra
del pintor local Juan Antonio
Galeote. 

Archidona y
Campillos ya
anuncian la
Semana Santa 

ANTEQUERA |La cofradía de Servitas de María Santísima de los Dolores de Antequera presentó es-
te pasado sábado los trabajos que se han llevado durante los últimos dos años de restauración
en el manto procesional de su Sagrada Titular Mariana. Los trabajos, se han llevado a cabo por
parte de los talleres malagueños de Sebastián Marchante. En la presentación, ha estado pre-
sente el alcalde de la ciudad Manolo Barón, así como el bordador malagueño.

Los Servitas presentan la
restauración de su manto
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En la Escuela Municipal de
Música de Antequera tienen
muy claro que la música debe
ser una experiencia lúdica y
divertida. Saben también que
el potencial que tenemos pa-
ra aprender es máximo en el
momento en que nacemos, y
los primeros años de nuestra
vida son muy importantes
para establecer las bases de
aprendizaje.

Por esta razón abrieron un
aula, para incluir la música
en el aprendizaje de los bebés
de 0 a 36 meses, porque
cuanto más pequeños son los
niños, mayor es la influencia
de la música.

Esta práctica aumenta la
capacidad de concentración,
desarrolla la creatividad, la
memoria y la sensibilidad, y
ayuda a expresar sentimien-
tos, desarrollar el habla y es-
timular la expresión corpo-
ral.

La metodología que desa-
rrollan en la EMMA se basa
en la vivencia musical antes
que en la explicación y en
disfrutar la música como in-
tercambio de experiencias y
emociones. Las actividades
que proponen no son com-
plejas y dejan espacio amplio
para la interacción y creativi-
dad de los bebés.

Empresas

¿Puedo llevar mi
coche híbrido al taller
de siempre?
Ya has decidido dar el salto y
comprar un vehículo híbrido.
Pero de pronto te asalta la du-
da: ¿y el mantenimiento y las
revisiones en este nuevo tipo
de vehículos serán caras,
dónde hacerlas, serán un
problema? 

Tranquilo, además de su-
poner una reducción para tu
bolsillo al reducir ostensible-
mente las visitas a las gasoli-
neras, el mantenimiento
también es mucho más bara-
to. Está claro que las revisio-
nes periódicas a las que so-
metías a tu antiguo vehículo
de combustión siguen siendo
importantes, máxime cuan-
do ahora el mantener en con-
diciones óptimas tu motor se
combina con la necesidad de
revisar también el motor o
motores eléctricos de los que
puede disponer tu vehículo
híbrido y sus respectivas ba-
terías. En ambos casos el ob-
jetivo es evitar averías más
graves gracias a una revisión
mínima que evite vicios o da-
ños a largo plazo. Aún así el
gasto en mantenimiento es
ostensiblemente inferior. 

Así, por ejemplo en los mo-
delos más populares de híbri-
dos y enchufables de Renault
no habrá que sustituir el em-
brague; ni las relaciones de
cambios, al contar con caja
automática; ni el alternador,

ANTEQUERA MOTOR

pues cuentan con uno eléc-
trico que no precisa manteni-
miento; ni la correa de distri-
bución; ni el filtro de partícu-
las (al carecer de ellas). Y eso
sin contar el ahorro en la sus-
titución de discos y pastillas
de freno ya que este tipo de
vehículos lleva un sistema de
frenada regenerativa que ha-
cen que los frenos duren el
doble de un coche convencio-
nal.  Y, por supuesto, el ma-
yor ahorro está en la batería
ya que los híbridos tienen
dos tipo de baterías, la con-
vencional de 12 voltios de
mantenimiento mínimo ha-
bitual, y otra de alto voltaje. 

Precisamente esta última
batería requiere de un mante-
nimiento específico por parte
de personal cualificado y con
útiles y medidas de seguri-
dad adecuadas.

Las partes en las que aho-
rrarás en el mantenimiento si
adquieres un coche eléctrico
Renault son el embrague; la
caja de cambios que es auto-
mática, por lo que no lleva re-
laciones de cambios; el alter-
nador, al carecer del mismo;
el sistema eléctrico al llevar
un convertidor eléctrico que
no precisa mantenimiento al-
guno; la correa de distribu-
ción, al no llevarla igual que
carece de filtro de partículas
al ser un vehículo etiqueta 0

emisiones; y discos y pasti-
llas de freno ya que este tipo
de vehículos lleva un sistema
de frenada regenerativa que
hacen que los frenos duren el
doble de un vehículo conven-
cional.

No podemos olvidar que
este tipo de vehículos ya no
se pueden llevar al taller de
barrio al que recurríamos a
última hora ante cualquier
problema. Sólo personal cua-
lificado, con una formación
específica y que cuentan con
las herramientas adecuadas
pueden llevarlas a cabo.
Afortunadamente Grupo An-
tequera Motor dispone de un
departamento especializado
para que no tengas que des-
plazarte fuera de la comarca
para mantener y reparar ave-
rías de tu híbrido o híbrido
enchufable de la marca Re-
nault (Renault Captur, Mega-
ne Híbrido enchufable y Re-
nault Clío Híbrido). Estas in-
tervenciones se tienen que
realizar con unas medidas de
seguridad específicas para
evitar daños en el momento o
a medio plazo en tu flamante
nuevo coche. Por eso, en este
caso, más que nunca, es im-
portante contar profesiona-
les. 

Definitivamente puedes
ahorrar y no poco en un vehí-
culo híbrido. 

Cada clase consta de una
serie de actividades que com-
binan diferentes cantos y rit-
mos con música grabada,
que acompañarán con ins-
trumentos de pequeña percu-
sión, y música en directo, voz
y piano.

Para la EMMA es importan-
te la diversidad y la calidad
de la música que utilizan en
las clases. Otra parte impor-
tante es el movimiento que
acompaña a cantos y ritmos
así como la realización de
bailes sencillos.

La EMMA da a conocer
la importancia de la
música en bebés

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ANTEQUERA

BENEFICIOS DE LA MÚSICA EN LOS BEBÉS:

- La música minimiza los niveles de estrés, la ansiedad o
las alteraciones del sueño y por lo tanto favorece la relaja-
ción del bebé.

- Estimula la expresión corporal, mejora la coordinación
y favorece sus ganas de comunicarse e interactuar con el
mundo que los rodea.

- Es muy útil a la hora de aprender a hablar porque la mú-
sica, al igual que las palabras, se basa en la repetición de
sonidos y esto potencia la comprensión del lenguaje.

- A nivel psicológico, escuchar música potencia, desarro-
lla y estimula distintos sentimientos y emociones. A la lar-
ga, estos estímulos favorecen un mayor autocontrol debido
a que se promueve la reflexión.

- La música ha demostrado también ser muy beneficiosa
para el desarrollo físico del bebé. De tal manera, influye po-
sitivamente en la actividad del sistema nervioso, el des-
arrollo muscular, el funcionamiento del sistema inmunoló-
gico o incluso en la digestión.

- Hay que destacar también el papel fundamental que la
música tiene a la hora de estimular el aprendizaje. Potencia
la capacidad de concentración, la precisión para recibir di-
ferentes estímulos y aumenta la creatividad.



Dentistas

Alimentación

SALUD
Clínicas

Agua mineral natural en tu casa 
con servicio a domicilio gratis

Aqua Hogar 
Antequera
Telf. 600 46 26 02 
Pedidos Whatsapp

Quita la sed, sí, pero además si es agua mineral 
natural tiene más bene  cios.

Amplio servicio de especialidades 
médicas y servicios sanitarios

Clínica 
El Romeral
Pol. Ind. Azucarera 
32 BCD
Antequera 
952 70 68 54

Nuevos servicios de geriatria y urología. Equipo de 
profesionales que cuida su salud.

Un blanqueamiento dental 
gratis con la ortodoncia

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

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

Certi  cados y chequeos médicos 
para licencias  en Antequera

Centro de 
Conductores
Pza. San Sebastián, 2 
bajo - Antequera
952 84 44 15

Certi  cados e informes de aptitud psicofísica para 

c

onductores.

Guía de Comercios
Decoración

Limpieza

Limpieza automoviles

Limpieza automoviles

Descuento en limpieza de hogar 
para nuevos clientes

Compañía de 
limpieza CAL
952 84 08 88
info@limpiezacal.com
www.limpiezacal.com

Descuento a nuevos clientes. Válido 1 por hogar. 
No acumulable. 

10

Servicios de limpieza para 
empresas y particulares

Limpiezas 
Depisa
C/ San Bartolomé, 38
Antequera
952 70 67 92

Especializados en limpieza de aljibes, cocheras, 
comunidades, naves, o  cinas y obras.

Internet

Ferretería
Fibra óptica, telefonía y televisión 
al mejor precio

Telecable

A

Andalucía
C / Infante don 

Fe

Ferrnando, 9-11
Antequera 
951 19 77 00

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

Por el pulido de faros de tu vehícu-
lo consigue un descuento

Lavadero 
El Perico
C/ Torcal, 7 Pol. Ind.  
Antequera - Málaga
Telf. 952 84 49 66

Infórmate de nuestros demás servicios para que 
tu vehículo luzca como nuevo.

€

   5€

Pintura

Profesionales de la pintura para
tu hogar o negocio al mejor precio

Aplicaciones de 
pintura Leiva
Calle Manuel Aguilar
nº 78 - Antequera - 
Málaga. 
Telf. 685 878 745

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

Picos, regañás, tostaítas y 
molletes de mil formas

Padepan
C/ los Olivos 
Pol. Ind. Mollina
952 74 05 67

Empleamos ingredientes 100% naturales y de primera 
calidad. Elaborados en obrador artesano

Lavado a presión y aspirado de 
vehículos 

Lavadero 
Los Olivos
Pol. Ind. La Fuente
Mollina
651 84 68 21

Disponemos de limpiadores para llantas, antimosquitos, 

s

oporte especial bicicletas.

Tu ferretería en el centro, en la que 
encontrar lo que buscas

Ferretería 
El Dindo
c/ Granada, 14
Alameda - Málaga
952 71 03 31

Bricolage, herramienas de mano y eléctricas, mateerial 
eléctrico, copias de llaves, servicio de fax.

Trescientos metros cuadrados de 
exposición 

Comercial Lolo
Pol. Ind. Sotoluz
C/ Isaac Peral, 6
Campillos
615 16 81 95

Puedes encontrar juguetes, artículos de piscina y playa, 
jardín barbacoa

,4
€

Consultores

Plani  cación  scal para pequeñas 
y medianas empresas

Dagda 
Consultores
C/ Lucena 18
Antequera
952 84 64 30

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

Floristeria

Todo tipo de flores naturales, 

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

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

Pruebe los nuevos audífonos
sin pilas

 

oye
Centro Auditivo

 

C/ Duranes 7
Antequera (Málaga)
952 70 25 80

Pizzas con masa fresca e 
ingredientes naturales

Telepizza
Antequera
C/ Infante Don
Fernando 41
Antequera - Málaga
952 70 20 48

El Secreto Del éxito De Telepizza es por todos 
conocido. Unas pizzas únicas e inimitables.6

Con conexión directa a televisión y teléfono móvil
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Oftalmología - Ópticas 

Guía de Comercios |

MayoreZs

E fesional 
cuali  cado para cuidado de mayores

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

Nuestros usuarioa reciben una atención
Especializada y profesional.

Realizamos amplio número de 
tratamientos con mucha experiencia

Clínica Oftalmológica 
Doctor Dalindo

ucena, 28 1º
Antequera 
952 70 06 37

.clinicaoculargalindo.es

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

 Reparación de calzado, a  lados 
y duplicado de llaves

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

Reparación de Zapatos

m

Taxi

Ofrecemos a nuestros clientes calidad
y profesionalidad en el transporte

Taxi Radio 
Antequera
952 84 55 30
687 59 75 00

Veinticinco profesionales del taxi a su servicio las 
24 horas del día y los 365 días del año

Te ayudamos en todas las gestiones
con tu compañia de luz 

Intercable luz
Tu iencia
energética  

 
 C/ Infante Don 

Fernando 9A
Antequera 
693 068 030

Altas y bajas de contrato, cambio de potencia, cambio
de titular, cambio de número de cuenta...

Luz y Gas

Anúnciate aquí 952 84 51 01
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Guía de Comercios y Restaurantes |

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

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

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

Somos especialistas en todo tipo 
de celebraciones 

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

Diponemos de varios salones, amplio catálogo de 
servicios, instalaciones cuidadas al detalle. Pásate a 
conocernos.31

Especialidad en Tapas
variadas y montaditos

 

 
Bar Carrera 
C/ Carrera 18 Antequera
952 84 18 78

 Disfrutas de las mejores tapas, raciones y menús
en el bar más famoso de Antequera2

Los Restaurantes más recomendados 
de la Comarca de Antequera

s

1

3

2

·Antequera·

· Vva Concepción·

·Archidona·

·Mollina·

·Alameda ··Humilladero·

·Campillos·
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