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Antequera, sede del
atletismo español

■ Hasta 300 corredores se han visto las
caras este fin de semana en el Centro de
Tecnificación de Atletismo de Antequera
que acogió el Campeonato de España de
Atletismo Sub 20 en pista cubierta P12
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Ruta de la tapa
El mollete de Antequera,

ingrediente principal5

Comercios,
bares y
restaurantes,
abrirán hasta
las nueve y
media

COVID-19 

NIVEL 2__Se suavizan las restricciones
en la comarca de Antequera que ha
conseguido rebajar su incidencia por
debajo de los 100 casos en 14 días P3
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EL TIEMPO Y SANTOS
Lunes
Cielos nublados con
posibilidad de
lluvías débiles  y
temperaturas entre
los 15 y 7 grados
San Juan de Dios

Martes
Intervalos nubosos
sin riesgo de
precipitaciones, y
temperaturas que
oscilarán entre los
14 y 6 grados
San Paciano

Miércoles
Intervalos nubosos y
temperaturas entre
los 15 y 6 grados
San Cayo

Jueves
Cielos despejados,
los termómetros
rondarán entre los
16 y 6 grados
San Ramiro

Viernes
Cielos despejados y
temperaturas que
oscilarán entre los
19 y 9 grados
San Inocencio

Fin de semana
Sábado despejado y
domingo con
intervalos nubosos.
Las temperaturas
oscilarán entre los
19 y 9 grados
El sábado, San
Salomón; y domingo, Santa Matilde.

Contacto Viva

952845101 redaccion@grupomediante.com  
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CONFERENCIAS COFRADES
Cada lunes de Cuaresma, de
forma virtual

■ 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
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MARTES

La dos
Continúa el
procedimiento judicial

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

■ La Archicofradía de los
Estudiantes lleva a cabo cada
lunes de cuaresma, una ponencia
y mesa redonda, que se podrá
seguir de forma virtual a través
de sus redes sociales. Este lunes
8 de marzo, tendrá lugar una
mesa redonda con diversos
penitentes del Lunes Santo.

■ 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

■ Un año más, se celebrará la
cita ‘Desafío Sur del Torcal’ en la
que los participantes recorrerán
desde primeras horas de la
mañana 38 km de distancia, con
más de 1950 metros de desnivel.
Una actividad que recorre el Sur
del Torcal y que ya tiene el cupo
completo de participantes.

CITA DEPORTIVA
El próximo sábado tendrá
lugar el Desafio Sur 

SERVICIOS 

El caso de presuntos abusos a
menores en el Centro
Salesiano de Antequera de
2018 continúa paralizando la
vida de los menores
afectados. La noticia de la
actualización de la situación
judicial, es la publicación más
leída en nuestra web:
www.las4esquinas.com 

Farmacias de guardia durante la
semana
Lunes 8. Farmacia  Cervera
C/ Infante, 10
z  952 84 13 84
Martes 9. Farmacia Mir Villalón
C/ Lucena, 15
� 952 84 14 87
Miércoles 10.  Farmacia Coso Viejo
C/Encarnación, 11
� 952 70 26 33
Jueves 11. Farmacia Villodres
Plaza San Francisco, 1
� 952 84 40 65
Viernes 12.  Farmacia Central
Calle Lucena, 54
z 952 84 18 95
Sábado 13. Farmacia Pérez Falcón
Calle Campillo Bajo, s/n
� 952 84 22 15

FARMACIAS

La comarca de Antequera ha pasado a nivel 2, lo que supone que
comercios y  hostelería podrán abrir sus puertas al público hasta
las 21.30 horas. Asimismo, las reuniones sociales pasarán de
cuatro a seis personas. El toque de queda se mantiene de seis de
la mañana a diez de la noche.

Los comercios abrirán hasta las 21.30 h

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

llevarlo yo por motivos de
trabajo”... !oh¡ también los
recoges; y, cuando llegas a
casa, haber si tienes
preparado algo de comer.
Bueno yo diría que el cien
por cien están por la labor y
aceptan de buen grado, todo
sea por los nietos. También a
veces ocurre que después de
haber descansado un poco,
vuelve a la carga y dice:
mamá vas a llevar a la niña a
la clase de apoyo que hoy

tengo hora en la peluquería,
!ah¡ llegaré tarde. O sea que
si no fuera por los abuelos,
otro gallo cantaría. Por eso
eso lanzo un mensaje de
agradecimiento a todos los
abuelos, que realizan las
mas hermosas de todas la
tareas, y con el deseo de que
como cada persona se
entrega a una gran labor,
también sea recompensada y
admirada por toda la
sociedad.

Abuelos

No puedo dejar de pensar en
la labor encomiable ejercida
por esas personas, que
siempre se muestran
dispuestas en cualquier día,
a cualquier hora y en todo
los lugares, para cuidar a los
mas pequeños de la casa.
Cuando se les pregunta, que
si puedes llevar al niño al
colegio: “que no puedo

A solas con
Paco
Sánchez

cosas. Su economía apenas le
permitía llegar a fin de mes, su
vida personal estaba  rota y su
salud acabó por resquebrajarse.
Estaba al límite. Solo deseaba
cerrar los ojos y esperar que
todo pasara

Pero nada pasa porque sí. Y
nada ocurre si no creemos que
puede ocurrir. Fue entonces
cuando se despertó el niño que

La magia de creer

De niño, creía en la magia, pero
se hizo mayor y dejó de creer.
“La magia no existe”, le dijeron.
Quizá por eso vivió una vida
tranquila, sin grandes metas, sin
grandes retos; una vida sencilla
que no le supuso grandes
problemas pero tampoco le
aportó grandes satisfacciones.  

Pero, pasado el tiempo, la vida
le obligaría a replantearse las

aún vivía en lo más profundo de
su ser. Aquel niño aún creía en
la magia, pero el hombre que
era sabía que  el único truco es
creer y luchar por aquello en lo
que uno cree. 
En eso consiste la magia. Él

creyó cuando no tenía razones.
Y luchó para cambiar las cosas.
El resultado pareció cosa de
magia.
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Antequera
SALUD La incidencia cae por debajo de los 100 casos en 14 días

La comarca pasa al nivel 2 de
alerta frente a la Covid

Celia  Paredes
ANTEQUERA | La comarca de
Antequera pasó al nivel 2 de
alerta frente al coronavirus
tras rebajar su incidencia
acumulada por debajo de
los 100 casos por 100.000
habitantes en 14 días. Así lo
acordó el Comité Territorial
de Alertas de Salud Pública
de Alto Impacto en Málaga
quien publicó la medida en
el BOJA y entró en vigor el
pasado viernes 5 de marzo.

Este nivel implica la am-
pliación de horarios de
apertura de comercios y es-
tablecimientos hosteleros
que ya pueden tener las per-
sianas levantadas hasta las
nueve y media de la noche.
Sin embargo, se mantiene el
cierre perimetral entre pro-
vincias así como el toque de
queda de diez de la noche a
seis de la mañana.

Otras medidas que con-
templa este nivel son los ve-
latorios y entierros que con-
tarán con un máximo de 10
personas en el interior y 25
en el exterior; ceremonias
civiles y religiosas que esta-
rán con un máximo del 50%
del aforo; banquetes de 100
personas en el interior y 150
en el exterior, y aforo máxi-
mo del 75%.

Establecimientos comer-
ciales contarán con el 75%
del aforo con distancia de
seguridad; el transporte pú-
blico, al 100% de asientos y
75% de las plazas de pie; y
en actividades ambientales,
10 personas en el interior y
20 al aire libre. Hostelería y

ba (6) y Villanueva del Tra-
buco (1).

Ocho de los diecinueve
municipios que conforman
la comarca de Antequera se
encuentran actualmente li-
bres de coronavirus al no
haber registrado oficial-
mente contagios en las últi-
mas dos semanas según re-
fleja el parte de la Conseje-
ría de Salud actual. Éstos
son Almargen, Archidona,
Cañete la Real, Cuevas Ba-
jas, Fuente de Piedra, Humi-
lladero, Villanueva de la
Concepción y Villanueva
del Rosario.

La gerente del Área Sanita-
ria Norte de Málaga y del
Hospital de Antequera, Be-
lén Jiménez, confirmó esta
semana en rueda de prensa
que la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) del hospi-
tal se quedó libre de pacien-
tes con coronavirus, pasan-
do los dos últimos afectados
a planta donde hay una do-
cena de personas ingresa-
das por el virus. «Los datos
pueden cambiar de un día
para otro, pero lo que está
claro es que están descen-
diendo», apuntó.

restauración podrán estar al
75% del aforo en el interior y
100% en terrazas; las insta-
laciones deportivas, al 65%
del aforo, 400 personas en
el interior y 800 en el exte-
rior. Cines, teatros y audito-
rios, al 75% del aforo, 400
personas en el interior y 800
en el exterior; congresos y
ferias, al 60% del aforo, 300
personas en el interior y 500
en el exterior, parques
abiertos en general y activi-
dades con un máximo de
diez personas.

Balance contagios
En toda la semana se han
producido 32 nuevos conta-
gios en el conjunto de los 19
municipios del distrito sani-
tario la Vega. La tercera ola
va llegando a su final en la
comarca que cuenta actual-
mente con una tasa de 86,2
contagios por 100.000 habi-
tantes en 14 días, la más ba-
ja de todo lo que va de año
2021.

Estos contagios se han
producido en Alameda (5),
Antequera (13), Cañete (1),
Humilladero (1), Mollina
(3), Sierra de Yeguas (1), Te-

RESTRICCIONES_Los negocios y la hostelería podrán
permanecer abiertos hasta las nueve y media de la noche

SALUD Continúa la vacunación en mayores de 80 

Unas  3.000  personas  tienen
las  dos  dosis  de  la  vacuna

Celia  Paredes
ANTEQUERA | El Área Sanitaria
Norte de Málaga ya ha sumi-
nistrado algo más de 10.000
vacunas a un total de 7.000
personas en toda la comarca
de Antequera. De estas,
3.000 han recibido ya las
dos dosis mientras que las
4.000 restantes solo la pri-
mera. Así lo ha dado a cono-
cer la gerente del Área Sani-
taria Norte de Málaga y del
Hospital de Antequera, Be-
lén Jiménez, quien ha expli-
cado la situación en la que
se encuentra actualmente el
plan de vacunación en la co-
marca de Antequera.

El grupo uno que abarca a
los mayores de las residen-
cias están todos vacunados,
pero «los usuarios que van
ingresando nuevos también
tienen y de hecho están reci-
biendo su vacuna», ha
apuntado la gerente.

El grupo dos, que com-
prende al personal sanitario
de primera línea, también
está completo, mientras que
en el grupo tres donde se in-
cluyen profesionales del
ámbito privado tipo odontó-
logos, logopedas o servicio
de ayuda a domicilio «esta-
mos todavía en ello» ya que
el Área Sanitaria va reci-
biendo listados actualiza-
dos todas las semanas «con
nombre y apellido» de las
personas de cada grupo que
tienen que ir vacunándose.

Continúa así la vacuna-
ción en mayores de 80 años
y personal educativo. «Esta
semana terminaremos vacu-
nando a dos tercios de las

conservación, pero ha ase-
gurado que no piensan des-
perdiciar ni una sola dosis.
«Si a nosotros nos llegan
100 dosis de AtraZeneca , no
podremos vacunar ni a ma-
yores de 80 años, ni de 70,
etcétera, por lo que tendre-
mos que vacunar al siguien-
te grupo de prioridad que
nos lo permita, como pue-
den ser a las personas entre
45 y 55 años».

Antequera espera que la
vacunación masiva se reali-
ce cuanto antes, para ello
desde el Consistorio se ha
puesto a disposición el Cen-
tro de Tecnificación de Atle-
tismo que reúne todas las
condiciones necesarias. «Si
montáramos cinco líneas en
el Centro de Atletismo, po-
dríamos vacunar a 1.500
personas en un día, por lo
que tendríamos a toda la po-
blación vacunada en relati-
vamente poco tiempo. El
problema es que faltan va-
cunas», ha concluido Jimé-
nez, quien ha pedido respe-
to y comprensión por los sa-
nitarios «que han vivido en
primera persona el drama
de esta pandemia y quienes
son los más interesados en
que el plan de vacunación
se desarrolle de la forma
más correcta y ordenada po-
sible».

personas mayores de 80
años y prácticamente nos
quedará menos de un tercio
del personal y profesorado
de los centros educativos».

En este sentido, Jiménez
ha indicado que los mayores
de 70 años son los siguien-
tes en vacunarse junto con
personal de la Policía Local,
Nacional y Guardia Civil.
También ha querido aclarar
que los pacientes inmovili-
zados recibirán sus vacunas
a partir de ahora gracias a
que la Agencia Española del
Medicamento ya ha dado las
directrices para hacerlo.
«Todos los pacientes que no
se pueden mover de sus ca-
sas siempre han tenido asis-
tencia sanitaria a domicilio,
no sé cómo alguien puede
dudar de que no vayamos a
ir a vacunar».

El Área Sanitaria ha reci-
bido ya el quinto documen-
to de estrategia de vacuna-
ción, siendo la cuarta vez
que se actualiza, concreta-
mente el pasado 28 de febre-
ro. «Hay que entender que el
número de vacunas es el
que está marcando la estra-
tegia de vacunación».

La gerente ha incidido en
la complejidad del plan de
vacunación debido a la va-
riedad de tipos de las vacu-
nas, así como su particular

INMUNIZACIÓNEl Área Sanitaria ha suministrado a día
de hoy algo más de 10.000 dosis en la comarca 
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ORBAS

Un total de 119 nuevas personas engrosan las
listas del paro en Antequera en el mes de febrero
COMARCA _Campillos y Alameda experimentan la mayor subida del desempleo, con 57 y 48 parados más

Celia Paredes
ANTEQUERA | Subida significa-
tiva del desempleo en la ciu-
dad de Antequera que ha re-
gistrado en el mes de enero
119 nuevos parados, la cifra
más alta después de los me-
ses de marzo y abril de 2020
en pleno apogeo de la pan-
demia cuando se registra-
ron 709 y 208 parados, res-
pectivamente.

En esta ocasión hay que
destacar que a diferencia de
otras veces el paro femenino
ha sido menor que el mascu-
lino, 46 frente a 73, respecti-
vamente.

Así, la ciudad del Torcal
comienza el mes de marzo

con 4.373, datos que se re-
montan a cifras de abril del
año pasado cuando había
4.380 parados según refle-
jan los datos oficiales regis-
trados este martes.

Paro comarca
Malos datos para el mercado
laboral durante el mes de fe-
brero en los municipios de
la comarca de Antequera,
donde en plena tercera ola
de la pandemia sube el paro
de manera general en la ma-
yoría de pueblos al igual que
en el resto del territorio es-
pañol.

De mayor a menor aumen-
to de personas paradas se

encuentran las localidades
de Campillos (+57), Alame-
da (+48), Teba (+27), Humi-
lladero (+18), Mollina (+18),
Fuente de Piedra (+16), Vi-
llanueva de la Concepción
(+13), Cañete la Real (+12),
Almargen (+9), Cuevas Ba-
jas (+7), Villanueva del Ro-
sario (+5) y Sierra de Yeguas
(+3).

Hay que destacar el caso
de Campillos, que ha pasa-
do de ocho meses consecuti-
vos de bajada de paro a dos
meses seguidos de aumento
notable, pues en enero ya
sumó de nuevo más de me-
dio centenar de desemplea-
dos lo que ha aumentado la

cifra hasta alcanzar cerca
del millar de parados en el
inicio de este nuevo mes de
marzo (974).

Escenario diferente para
Archidona, en la que ha au-
mentado el empleo en 17
personas, seguido de Villa-
nueva de Algaidas (8), Villa-
nueva de Tapia (7), Valle de
Abdalajís (5), Villanueva del
Trabuco (1), localidades
donde todavía se está lle-
vando a cabo la recogida de
aceituna.

Cuevas de San Marcos ha
sido el único pueblo en el
que no ha variado el número
de parados en este último
mes.

ANTEQUERA

Los mayores de 70 años de Antequera y anejos
dispondrán de taxi gratuito para ir a vacunarse
ANTEQUERA | Los mayores de 70
años de Antequera y anejos
que no cuenten con medio
de transporte o tengan difi-
cultades para acudir a vacu-
narse contra la Covid-19 dis-
pondrán de servicio de reco-
gida y transporte gratuito
por parte de los taxis de An-
tequera gracias a un conve-
nio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Anteque-
ra, el Hospital, Radio Taxi
Antequera y Radio Taxi Los
Verdes. Se contribuye así
además a cumplir en tiempo
y forma el calendario de va-
cunaciones que está llevan-
do a cabo el Área Sanitaria
Norte de Málaga en función
de las dosis de vacunas que
se van recibiendo.

Mediante el acuerdo se
ofrece una subvención ini-
cial de 18.000 euros –con
posibilidad de ampliación
futura en caso de necesida-
des del servicio– que ayude
también a paliar los efectos

económicos negativos deri-
vados de la pandemia del
coronavirus en el sector del
taxi,

Los interesados en hacer
uso de este servicio gratuito
solo tendrán que llamar,
con al menos 24 horas de
antelación, a alguno de los
teléfonos de los servicios de
taxi con los que cuenta
nuestro municipio, (Radio
Taxi Antequera 952845555,
Los Verdes 951700228) para
solicitar su recogida y tras-
lado desde su domicilio al
respectivo centro sanitario
en el que vayan a ser vacu-
nados.

Tanto el alcalde Manolo
Barón como el teniente de
alcalde Ángel González han
coincidido a la hora de se-
ñalar que, con este acuerdo
impulsado por el Ayunta-
miento, se conseguirá un
doble objetivo: que ninguna
persona mayor no pueda va-
cunarse frente a la COVID-19

miento, bien porque no lo
tengan o bien porque otros
familiares puedan tener al-
guna dificultad para llevar-
lo a cabo. Que ninguno de
nuestros mayores tema que
por tener alguna dificultad a
la hora de desplazamiento,
se va a quedar sin vacunar-
se, porque su Ayuntamiento
de Antequera –junto con el

por no poder desplazarse al
Centro de Salud o al Hospi-
tal y poder ayudar económi-
camente  al sector del taxi.

“Esta nueva iniciativa de
traslado gratuito en taxi va
dirigido a aquellas personas
de más edad que entende-
mos puedan ser las que más
dificultades van a tener a la
hora de buscar un desplaza-

Área Sanitaria Norte de Má-
laga y las asociaciones del
taxi– van a propiciar que no
haya ni un problema para
que nuestros mayores pue-
dan ir a vacunarse”, declara
el alcalde

“El sector del taxi nunca
ha sido ajeno a la vida de la
ciudad porque forma parte
de su tejido productivo. Es

verdad que venían pasando
una mala racha derivada de
la pandemia, y valorábamos
cómo poder ayudarles te-
niendo además una reper-
cusión social positiva. En el
momento en que les trasla-
damos la idea, lo vieron
muy bien. Una acción más,
por tanto, de todas las que
vienen desarrollando en
nuestra ciudad”, concluye
Ángel González.

Por su parte, Belén Jimé-
nez manifestaba que se tra-
tar de “una iniciativa ex-
traordinaria”, incidiendo en
que hay mucho nerviosismo
al respecto “puesto que hay
gente que no tiene familia o
gente que los familiares no
tienen disponibilidad para
trasladarlos a su cita de va-
cunación, por lo que esta
iniciativa viene a aumentar
la accesibilidad al sistema
público sanitario andaluz”,
agradeciendo la disponibili-
dad mostrada al respecto.
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GASTRONOMÍASe  celebrará del 17 al 28 de marzo y que tiene como objetivo reactivar la actividad económica 

El mollete de Antequera, ingrediente protagonista de
las 40 tapas de la  Ruta Gastroturística 2021

COLECTIVOS   Los diez mejores grabarán un rap conjunto y el mejor un videoclip en un estudio

‘Rapeando por la Igualdad’ actividad
estrella en Antequera por el 8M

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ha presenta-
do las actividades que se
llevarán a cabo por el 8 de
marzo Día Internacional de
la Mujer en el que ‘Rapean-
do por la Igualdad’ será el
reto estrella destinado a
personas de entre 15 y 35
años de todo el territorio es-
pañol que tendrán que com-
poner su propia letra basa-
da en la lucha y los valores
de igualdad y género sobre
una base de música de «mu-
cha calidad y exigente reali-
zada por un productor muy
conocido que ha preferido
mantenerse en el anonima-
to», dieron a conocer desde
la organización los repre-
sentantes Alberto Arana,

PLAN VIA-BLE_El pasado martes se desarrolló la primera parte teórica de las
oposiciones en el IES José María Fernández y en la Escuela de Empresas 
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Celia Paredes
ANTEQUERA| El mollete de An-
tequera será el elemento es-
trella de la nueva Ruta Gas-
troturística de este año que
se celebrará del 17 al 28 de
marzo y para la que hay
adscritos un total de 40 es-
tablecimientos hosteleros
de la ciudad que ofrecerán
una tapa utilizando como
ingrediente principal el mo-
llete antequerano que hace
unos meses consiguió ser
reconocido con la Indica-
ción Geográfica Protegida
(IGP) a nivel europeo por su
historia y calidad.

La actividad ha sido im-
pulsada por el Ayuntamien-
to de Antequera junto con
Heineken Cruzcampo y con
la distribuidora antequera-
na Exclusivas Sánchez Ga-
rrido.

El símbolo principal de
este año recrea una huella

tarjetas monedero de 50 eu-
ros para consumir en los es-
tablecimientos ganadores
tanto de los premios popu-
lares como los del jurado
profesional.

Desde el Ayuntamiento
han previsto que la comarca

Turismo regalará tres expe-
riencias turísticas entre los
consumidores que voten
consistentes en un vuelo en
globo para dos personas,
una sesión de spa y masaje
y una ruta guiada exclusiva
por el Torcal además de 6

dactilar con la forma del
mollete bajo el lema ‘Tapea
como en casa’. «Hemos que-
rido evocar y trasladar a los
bares esa sensación de co-
modidad y calidad que te da
el tapear en casa con ami-
gos a través de un concepto
que hemos tenido latente
durante tantos meses de es-
ta pandemia», ha manifes-
tado el alcalde, Manuel Ba-
rón.

En total habrá seis rutas
repartidas por todo el casco
urbano siendo éstas la ‘Ru-
ta Vega de Antequera’, ‘Ru-
ta del Capitán Moreno’, ‘Ru-
ta del Corazón de Jesús’,
‘Ruta del Infante Don Fer-
nando’, ‘Ruta de San Zoilo’
y ‘Ruta de Los Dólmenes’.

Como todos los años, ha-
brá un concurso en la que el
voto popular y del jurado
reconocerán las mejores
elaboraciones. El Área de

estará en Nivel 2 de alerta
para entonces para que así
los bares puedan abrir has-
ta las nueve y media de la
noche y se permitan las reu-
niones de más personas con
el fin de que esta nueva idea
de recuperación económica

pueda tener más «amplitud
y facilidad y la hostelería
pueda volver a arrancar».

La ruta coincidirá con la
exposición Magna Cofrade
de Semana Santa «que va a
atraer seguro a muchas per-
sonas de la provincia».

El Consistorio pondrá en
marcha el 1 de abril la se-
gunda campaña del bono
consumo que conllevará la
inyección directa de otros
200.000 euros y que tendrá
su segunda tanda en mayo
con el objetivo de propiciar
la reanudación de la activi-
dad económica «de este sec-
tor tan importante para la
ciudad que ha sido perjudi-
cado por la pandemia» al
igual que beneficiará de
manera indirecta al comer-
cio. «Detrás de cada persia-
na hay una familia y por eso
tenemos que echarle una
mano entre todos».

COLECTIVOSGran labor en la pandemia

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ha cedido una
de las nuevas viviendas del
camino de la Campsa a la
Coordinadora de Asociacio-
nes para la Integración en
Antequera y Comarca (CA-
SIAC) para que «se materia-
lice y se haga efectivo» el
desarrollo de su taller de
transición a la vida adulta y
laboral puesto actualmente
en marcha. En este sentido,
el alcalde de Antequera,
Manuel Barón, ha confirma-
do que CASIAC ya ha cum-
plido el requisito previo de
declararse entidad con fi-
nes públicos y sociales por
lo que el acuerdo podría ha-
cerse efectivo este mismo
viernes.

El taller cuenta en el pre-
sente curso con un total de
ocho usuarios y se desarro-

lla de lunes a viernes de
nueve de la mañana a dos
de la tarde durante un plazo
de nueve meses y está sien-
do impartido por una traba-
jadora social, una logopeda
y una pedagoga.

El grupo de trabajo se ha
dividido en dos,  las clases
se celebran en la sede de
CASIAC y en otro local, para
reducir así cualquier posi-
bilidad de contagio provo-
cado por la COVID-19, cum-
pliendo con el protocolo y el
distanciamiento social re-
comendados por las autori-
dades sanitarias. La activi-
dad pretende afianzar y
desarrollar las capacidades
físicas, cognitivas, comuni-
cativas y de inserción del
alumnado,  mejorando la
calidad de vida del usuario
y sus familias. 

El Ayuntamiento  cede un
piso del camino de la
Campsa a CASIAC

del Consistorio, y Ángel Gil,
rapero.

El rap podrá hacerse en
grupo o en solitario y se po-
drá presentar en el plazo
desde el 8 de marzo hasta el

7 de abril, pudiendo acce-
der a las bases a través del
código QR del cartel anun-
ciador o por las redes socia-
les del Área de Servicios So-
ciales.

Los diez mejores raperos
que cumplan los objetivos
de la campaña grabarán
una canción en conjunto
mientras que el que quede
primero tendrá la oportuni-
dad de grabar en un estudio
un videoclip profesional del
tema que elija sobre esta te-
mática. El jurado no solo
valorará la letra, sino tam-
bién el estilo, el flow y la
técnica. «Nuestra ilusión es
que participen muchas per-
sonas y que las canciones y
sus mensajes lleguen cuan-
to más lejos mejor, a muchí-
sima gente». Esta es solo
una de las actividades que
el Área de Igualdad del
Ayuntamiento de Anteque-
ra ha programado.
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PATRIMONIO Todo apunta a una necrópolis de la Edad del Cobre

Los hallazgos de
Casabermeja se visitarán en
el Museo de Los Dólmenes

Celia paredes
ANTEQUERA| Los restos prehis-
tóricos y el ajuar funerario
compuesto por hachas de
piedra, cerámica, láminas de
sílex e incluso una pequeña
hacha de cobre de 5.000 años
de antigüedad localizado en
una covacha natural de la zo-
na de Las Piedras de Mitra en
Casabermeja formarán parte
de la colección del Museo de
Los Dólmenes. 

Así lo manifestó a este me-
dio el arqueólogo y actual di-
rector del Sitio de los dólme-
nes de Antequera, Bartolomé
Ruiz, quien confirmó que los
enterramientos encontrados
son coetáneos al trío de Men-
ga, Viera y El Romeral, por lo
que este hallazgo no solo va a
completar el patrimonio pre-
histórico de Casabermeja, si-

no que va a ser fundamental
para el futuro proyecto muse-
ográfico de los Dólmenes.

Y es que además se trata de
una nueva tipología de ente-
rramiento «que no tenemos
en el contexto próximo de
Antequera», donde hasta
ahora se conocen los dólme-
nes, un tholos e hipogeos en
la necrópolis del Alcaide y en
la necrópolis de las Aguili-
llas, en Campillos.

Todos los materiales que se
localizan en el territorio de la
provincia de Málaga tienen
que ir al museo provincial pa-
ra incorporarse a la colección
museística de Andalucía
donde «una vez incluidos,
los pediremos y tramitare-
mos con la consejera de Cul-
tura y Patrimonio Histórico la
creación de una colección

fundacional para el progra-
ma museográfico y el proyec-
to expositivo de Los Dólme-
nes de Antequera», explica
Ruiz, quien confirma que ya
han pedido aproximadamen-
te unas 300 piezas a la Conse-
jería. Por eso «para nosotros
es muy importante incorpo-
rar esta tipología a nuestro
museo».

Ruiz fue el primero en tener
constancia de estos hallaz-
gos durante el mes de junio
por parte de un vecino del
pueblo que había encontrado
los restos y unos fragmentos
cerámicos en la covacha de
Las Piedras de Mitra. «Clara-
mente los identifiqué con un
enterramiento de época pre-
histórica que había que exca-
var para poder fijar una cro-
nología al abrigo rocoso».

Cuando se confirmó la ri-
queza e importancia arqueo-
lógica del yacimiento, se avi-
só a la delegación territorial
de la Junta de Andalucía en
Málaga para que autorizara
una excavación de urgencia
que ha asumido completa-
mente el Ayuntamiento de
Casabermeja en cuanto a
desarrollo y financiación con
el objetivo de poner en valor
la zona.
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COLECCIÓN_El director, Bartolomé Ruiz, confirma que ya
han solicitado unas 300 piezas a la Junta de Andalucía

OBRAS

Invierten 30.000 euros en
una nueva plaza peatonal
junto a la piscina cubierta 

Celia paredes
ANTEQUERA| Antequera cuenta
con una nueva plaza ubicada
en el entorno del acceso prin-
cipal de la piscina cubierta
municipal, ubicada en la
confluencia de las calles An-
tonio Mohedano y Fernández
de Rodas.

El Consistorio ha invertido
30.000 euros en este proyecto
que ha consistido en la reur-
banización y ajardinamiento
de dicho espacio así como la

instalación de mobiliario ur-
bano como bancos y papele-
ras, en un espacio que, el al-
calde de la ciudad, Manolo
Barón, ha definido que en el
cual anteriormente «había
un caos urbanístico».

La actuación destaca por la
eliminación completa de di-
ferentes barreras arquitectó-
nicas que se encontraban
allí, y que, dificultaban el ac-
ceso a la piscina cubierta mu-

nicipal de la ciudad. El alcal-
de ha indicado que tras esta
actuación «se ha cerrado el
acceso al tráfico rodado de
vehículos en este espacio,
posibilitando de esta forma
la creación de una nueva y
atractiva plaza peatonal sin
barreras arquitectónicas que
a partir de ahora podrá ser
usada para el uso y disfrute
de todos los vecinos de Ante-
quera».

LOCALIZACIÓN_La plaza se encuentra  en las
confluencias de Antonio Mohedano y Fernández de Rodas



viva LUNES 8 DE MARZO DE 2021 7

Antequera  |
POLÍTICA

CELIA PAREDES

ANTEQUERA | A raíz de la reu-
nión que mantuvieron en el
día de ayer martes diferentes
alcaldes socialistas de la co-
marca con el Subdelegado de
Gobierno en Málaga, Teófilo
Ruiz, en la que denunciaron
que la Junta de Andalucía no
había remitido al Gobierno
de España la memoria justifi-
cativa para la ejecución del
proyecto del trasvase del
pantano de Iznájar a la co-
marca de Antequera tal y co-
mo se había anunciado hasta
el momento, el presidente
del PP en Antequera y parla-
mentario andaluz, José Ra-
món Carmona, ha querido
desmentir esta acusación.
«Hoy mismo la delegada de
Gobierno va a demostrar que
el Gobierno de España no ha
dado respuesta a la docu-
mentación que se ha presen-
tado».
En este sentido, ha recrimi-
nado el «uso partidista» que
el PSOE «ha hecho y está ha-
ciendo del asunto». «El Go-
bierno andaluz ha garantiza-
do 50 millones de euros, el
cien por cien de los fondos
para la realización del tras-
vase cuando no es compe-
tencia exclusiva de la Junta
de Andalucía», ha recordado
Carmona, quien pide a los
socialistas que dejen de
mentir. «Qué más excusas
van a decir, si no quieren ha-
cer el trasvase del pantano

Carmona  asegura que la
Junta ya ha enviado los
papeles para el trasvase 

de Iznájar a la comarca de
Antequera, que lo digan, y si
no, que lo autoricen en los
próximos días, pero dejen de
engañar a los ciudadanos».
«Primero dijeron que era cul-
pa de Rajoy, y ahora que
ellos tienen la responsabili-
dad de gobernar en España,
acusa a la Junta de Andalu-
cía», ha indicado el presi-
dente popular, al mismo
tiempo que ha destacado
que el trasvase es una «cues-
tión de necesidad» para po-
ner fin al déficit hídrico que
lleva años sufriendo la co-
marca, y no tiene nada que
ver con «la implantación de
una embotelladora» como
han querido dar a entender
los socialistas. «Una cosa es
el agua mineral, y otra el
agua potable con la que nos
abastecemos. No mezclen te-
mas».
También se ha referido al he-

POLÍTICA  

ANTEQUERA | El Partido Popular
de Antequera ha puesto en
marcha una campaña para de-
fender y poner en valor el acei-
te de oliva y el jamón ibérico a
raíz de que el semáforo nutri-
cional del Ministerio de Con-
sumo desaconsejase su inges-
ta o considerase que debe ser
ocasional. «Necesitamos que
se dejen de inventar cuestio-
nes que afecten a la marca y a
la imagen saludable de pro-
ductos de primera calidad co-
mo es el aceite de oliva virgen
extra o el jamón, porque son
mucho más saludables que
otros productos que aparecen
en la lista del Ministros de
Consumo como saludables»,
ha manifestado el presidente
del PP en Antequera, José Ra-
món Carmona.

Y es que éstos son los dos
productos más emblemáticos
de la agricultura, la ganadería
y la gastronomía de la comuni-
dad. «Somos lo que produci-
mos y nuestro jamón y nuestro
aceite es el producto de nues-
tra tierra y tenemos que defen-
derlo sin ningún tipo de du-
da», dijo.

Carmona ha hecho referen-
cia a que en un año tan difícil
para la economía productiva,
la provincia de Málaga ha sido
la que más ha crecido en ex-
portación agroalimentaria de
toda la comunidad autónoma,
subiendo en un 12% respecto
al año 2019. «El sector prima-
rio de nuestra provincia se ha
mostrado fuerte y cada vez
más capaz de producir ali-
mentos de calidad y llevarlos a

El PP pide que se deje de
«manchar» la imagen del
aceite de oliva y del jamón

cualquier rincón del mundo.
Estamos hablando de que es el
mejor año de la serie histórica,
nunca se había batido ese ré-
cord de más de 1.300 millones
de euros de producción».

Por otro lado, el popular ha
reivindicado que hay que se-
guir apoyando al sector prima-
rio «ahora más que nunca».

cho de que el alcalde de An-
tequera pidió semanas atrás
una reunión a tres bandas
con Gobierno y Junta para
abordar y agilizar el proyec-
to. «Antequera es solidaria y
aunque no necesita tanto el
trasvase como otros pueblos
de la comarca, ha reivindica-
do y liderado el trabajo para
intentar que llegue», ha ma-
nifestado, al mismo tiempo
que ha querido dirigirse a los
vecinos de todos los pueblos
que ven cómo no sale agua
potable de sus grifos. «No
hay derecho a que se siga ju-
gando con los intereses de
nuestra comarca».
Por último, el popular ha ma-
nifestado que están inten-
tando hacerlo todo con la
mayor transparencia posible
y por eso «no puedo enten-
der cómo se reúnen algunos
alcaldes ellos solos sin nin-
gún tipo de transparencia».

POLÍTICA

PSOE  recrimina al PP elretraso 
en la entrega de 
ANTEQUERA | La concejal socia-
lista, Deborah León, ha recri-
minado al Partido Popular que
no haya hecho entrega todavía
de las viviendas de la Campsa
a las familias afectadas para
su realojo «pese a que las vi-
viendas llevan ya más de dos
años prácticamente construi-
das, desde finales del 2018».

También ha hecho referen-
cia a que tampoco han sido ca-
paces de vender todavía «las
cinco restantes de la promo-
ción que paga íntegramente el
Ayuntamiento de Antequera«,
ha indicado León, al mismo
tiempo que ha recordado que
durante la visita de la Conseje-
ra de Fomento de la Junta de
Andalucía a las viviendas en
marzo del 2019, «el alcalde
anunció que se entregarían en
verano del año pasado». Para
León, si son preocupantes to-

León ha querido destacar
que esta promoción de vivien-
das de V.P.O. con sus respecti-
vos aparcamientos y garajes
fue un proyecto que quedó en
desarrollo en la última época
socialista en el Ayuntamiento
de Antequera y que el PP no
fue capaz de finalizar. «No ha
sido que han llegado a hacerse
una realidad hasta que se fir-
mó en 2017 un convenio de co-
laboración tripartito (Ministe-
rio, Junta y Ayuntamiento) de-
nominado ARRU de Veracruz,
al objeto del realojo de 9 fami-
lias, cuyas viviendas estaban
afectadas estructuralmente
por daños de agua.

dos estos retrasos, aún más lo
es el tema de la financiación
para la ejecución de dicho
convenio. «Tanto las viviendas
como la zona verde en Vera-
Cruz, se financian con recur-
sos del Ayuntamiento, Gobier-
no Central y Junta de Andalu-
cía. El Ministerio de Fomento y
Vivienda cumplió puntual-
mente con su compromiso de
financiación, que junto con
las aportaciones municipales,
han servido para sacar ade-
lante la promoción de vivien-
das, pese a que la aportación
de la Junta de  Andalucía que
ha tardado más de dos años en
llegar» , ha subrayado.
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Deportes |
CICLISMO

ANTEQUERA| El Partido Popular
de Antequera ha dado a cono-
cer las mociones que elevará
al próximo pleno del Ayunta-
miento de la ciudad, que con-
tinuará celebrándose de for-
ma telemática y que está pre-
visto para el viernes 19 de mar-
zo. En este sentido, el Vicese-
cretario de Organización y Co-
municación del partido, José
Manuel Fernández ha explica-
do que en una de ellas se soli-
citará a la Diputación Provin-
cial de Málaga la redacción del
proyecto de mejora del tramo
de la carretera MA 4402 desde
el cruce con la carretera A-343
dirección del Valle de Abdala-
jis hasta La Joya; en este senti-
do ha señalado que «en la ac-
tualidad se están desarrollan-
do obras de mejora en el dre-
naje, en la ampliación de la ca-
rretera que une la pedanía de
La Joya con el municipio de Vi-
llanueva de la Concepción
atravesando el núcleo urbano
de La Higuera, pero considera-
mos que esto es una demanda
muy importante en cuanto a
su actuación porque engloba
un total de 4,5 kilómetros que
separan la Joya con los térmi-
nos municipios de Antequera
y Villanueva de la Concepción.
El proyecto cuenta con una in-
versión estimada de 308.795
euros, en la que se establecen
unas prioridades de financia-
ción y participación en la
aportación económica que es-
tarían distribuidas en un 25%
por parte del Ayuntamiento de
Antequera, un 25 % la Diputa-
ción de Málaga y el 50 % res-
tante la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Des-
arrollo Sostenible de la Junta
de Andalucía».

La segunda de las mociones
que se elevarán al pleno por
parte del Partido Popular será
solicitar al Gobierno de Espa-
ña su apoyo «de manera real»
al sector turístico y de la hoste-
lería. En este sentido, Fernán-
dez ha señalado que «la situa-
ción actual es un verdadero
drama para este sector. Pedi-
mos una cosa coherente y sen-
sata con la realidad que esta-
mos viviendo. El Gobierno An-
daluz ha aprobado un paquete
de medidas valorado en 667
millones de euros, con ayudas
directas de 1.000 euros en un
principio, pero a medida que
ha avanzado las medidas co-

mo los cierres perimetrales,
esta ayuda directa ha pasado a
3.000 euros, para paliar parte
de las consecuencias negati-
vas que este sector está vivien-
do». Además, ha destacado
que también a nivel local el
Ayuntamiento «ha puesto en
marcha los bono consumo que
han aportado al bolsillo del
antequerano el 60% bonifica-
do por parte del Ayuntamien-
to, orientado todo a fomentar
el crecimiento de nuestra eco-
nomía y paliar las consecuen-
cias de esta crisis que nos ha
tocado vivir. También recla-
mamos al Gobierno de España
medidas que se están hacien-
do en otros países como la re-
baja fiscal de Alemania o el
fondo perdido de 2.500 euros
al mes de ayudas por cada es-
tablecimiento en Holanda».

La portavoz del Grupo Mu-
nicipal Popular, Ana Cebrián,
ha destacado que, dentro de
estas mociones también soli-
citarán que «el Gobierno de
España dé marcha atrás a to-
dos los recortes en políticas de
mujer que se están cometien-
do de una forma imparable y
con toda falta de sensibili-
dad». A este respecto, Cebrián
ha indicado que «desde el PP
lo que se quiere denunciar es
que este año en los Presupues-
tos Generales del Estado se ha
realizado una reducción del
33% de los fondos que corres-
ponden a los Ayuntamientos
para gestionar los programas
en contra de la violencia hacia
la mujer (programas que se
ponen en marcha, o el perso-
nal que atiende directamente
a todas las víctimas que lla-
man por teléfono). No sola-

«El Gobierno ha recortado el
33% de  fondos programas
contra la violencia de género»

mente se va a quedar este re-
corte aquí por desgracia, tam-
bién la reforma de Sánchez e
Iglesias de las pensiones pe-
naliza precisamente a las mu-
jeres y además a las que más
hijos tienen«. Por lo que ha se-
ñalado que «esta reforma va a
afectar a más de 270.000 muje-
res andaluzas que han trabaja-
do durante toda su vida y que
tienen hijos. Además, el 19’7 %
de todas ellas lo va a sufrir más
porque han tenido más de
cuatro hijos».

Para finalizar, la portavoz
popular ha explicado que tam-
bién llevarán al próximo pleno
la instancia al Gobierno de Es-
paña por la defensa por la cali-
dad nutricional del aceite de
oliva y por el jamón, tras la de-
signación realizada de estos
productos por el medidor Nu-
triScore, que ha evaluado la
capacidad de un alimento de
ser saludable con la letra D, »
se trata de una designación re-
alizada en la que prácticamen-
te es dónde se encuentran las
hamburguesas de cadenas de
comida rápida o dónde puede
estar otro alimento que se en-
cuentre dentro de los denomi-
nados ‘comida basura’. Nos ha
sorprendido muy desagrada-
blemente no solamente que
este método de clasificación
que es de origen francés y que
es un algoritmo que lo que ha-
ce es ir generando esa etiqueta
nutricional; sino que, el Go-
bierno de España haya mirado
de lado y no se posicione ante
la Comunidad Europea y de-
fienda que estos productos
son de lo más saludable y na-
tural», ha explicado Ana Ce-
brián.

POLÍTICA

ANTEQUERA | El  concejal de Ciu-
dadanos Antequera, José Ma-
nuel Puche, defenderá en el
próximo Pleno una propuesta
para que se ponga en marcha
un Plan local para adaptar los
parques infantiles de Ante-
quera a los menores con diver-
sidad funcional. “Queremos
que todos los niños y niñas
puedan tener la opción de po-
der disfrutar de la experiencia
lúdica social y sensorial que
ofrecen los parques infantiles.
Por eso, es fundamental que
vayamos adaptándolos de ma-
nera progresiva con la incor-
poración de diferentes catego-
rías de elementos de juego
adaptados a diferentes disca-
pacidades”, ha dicho Puche.
Puche pide que este Plan se
elabore con la colaboración,
opinión y aportaciones de las
diferentes asociaciones de
personas con discapacidad de
Antequera, ya que “tenemos
el placer de poder contar en
nuestra ciudad con numero-
sas y excelentes asociaciones,

Cs  propone un plan para adaptar los
parques infantiles  para la diversidad

organizaciones y profesiona-
les del ámbito de la discapaci-
dad. Por eso, pensamos que
debe de ser fundamental con-
tar con su ayuda para elaborar
este Plan”.

“Entendemos que este debe
de ser un proceso paulatino,
pero que se debe llevar a cabo
sí o sí”, ha reclamado el porta-
voz local, a la vez que ha des-
crito diferentes opciones que
se podrían poner en marcha
como “juegos con colores lla-
mativos para menores con di-
versidad funcional visual; co-
lumpios adaptados para niños
con diversidad motora; letre-
ros en Braille; estructuras de
juego con diferentes texturas
para niños con discapacidad
visual que distingan diferen-
tes zonas de juego; infografías
para chicos con TEA, son algu-
nas de las muchas actuacio-
nes que se deben ir implantan-
do”.

Desde Ciudadanos recono-
cen y aplauden la eliminación
de los famosos ‘chinos y can-

tos rodados’ de los parques.
Pero lamentan que a día de
hoy sólo exista un parque con
elementos de juego inclusivos.
“Aplaudimos que se haya sus-
tituido la mayoría de los par-
ques de chinos y piedras, que
imposibilitaba la entrada a los
mismos a niños con discapaci-
dad física. Ahora, considera-
mos que es el momento de in-
corporar elementos de juego
para que también puedan dis-
frutar de ellos. Un hecho que
no hemos visto en ninguna de
las últimas mejoras y adapta-
ciones realizadas en varios
parques de nuestro munici-
pio”, ha aclarado el líder libe-
ral.“Hablar de accesibilidad,
es hablar de derechos. En Ciu-
dadanos Antequera siempre
lo hemos tenido claro. Y por
esta razón, vamos a seguir tra-
bajando por los derechos de
todos los antequeranos. Como
llevamos haciendo desde mu-
cho antes de nuestra entrada
al Ayuntamiento”, ha finaliza-
do Puche.

POLÍTICA

ANTEQUERA | La secretaria de Or-
ganización del PSOE de Ante-
quera, Gema González, ha va-
lorado «muy positivamente»
el esfuerzo del Ejecutivo socia-
lista con las personas más vul-
nerables, un «gesto que se ma-
terializa con la aportación de
122,6 millones de euros más
que en 2020 a nuestra comuni-
dad autónoma».

«Instamos al Gobierno an-
daluz de Moreno Bonilla a
que, con esos recursos, se agi-
licen los expedientes que lle-
van dos años de retraso, se
acometa un plan de choque
que termine con las listas de
espera y sitúe a la dependen-
cia como una prioridad des-
pués de haberla tenido prácti-
camente congelada», afirma
González.

En 2020 tan solo fueron
atendidas 8180 personas, cifra
más que alejada de las 15.000
personas atendidas en 2018
con un gobierno socialista en
la Junta de Andalucía. En la
actualidad 56.534 personas ya
valoradas esperan ser atendi-
das y 44.934 ni siquiera han si-

El PSOE resalta el compromiso del
Gobierno con la dependencia

do valoradas, lo que supone
un total de 101.477 de perso-
nas en lista de espera.

“Según el acuerdo para la
puesta en marcha del Plan de
Choque en Dependencia en
2021, aprobada en el Consejo
Territorial de Servicios Socia-
les y del Sistema para la Auto-
nomía y la Atención a la De-
pendencia celebrado el pasa-
do 15 de enero, Andalucía es la
comunidad autónoma del país
que mayor cantidad de fondos
recibirá este año del Estado
para la aplicación de la Ley de
Dependencia, un total de
391,4 millones de euros, 112,6
millones más que en 2020, lo
que representa un 45,7 por
ciento más», ha apuntado.
González ha resaltado que el

Gobierno de Susana Díaz so-
portó «a pulmón más del 80
por ciento del presupuesto,
cuando el presidente Mariano
Rajoy y Moreno Bonilla como
secretario de Estado de Servi-
cios Sociales e Igualdad recor-
taron la financiación en de-
pendencia a las comunidades
autónomas en más de un 30
por ciento». «La Ley de la De-
pendencia recupera ahora su
presupuesto. Tras duros años
de congelación y reiterados in-
cumplimientos del PP en el
Gobierno de España. Ahora es
Pedro Sánchez quien corrige
una situación que el PSOE tu-
vo que afrontar en nuestra Co-
munidad Autónoma en solita-
rio y con mucho esfuerzo», ha
expuesto.
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ANTEQUERA El caso, que todavía sigue abierto, salió a la luz en 2018 y paralizó la vida de uno de los menores por miedo

Uno de los niños presuntamente abusados sexualmente
en Los Salesianos lleva tres años sin ir a un colegio 
ANTEQUERA | Uno de los meno-
res del que presuntamente
abusó sexualmente un mo-
nitor de 30 años de edad en
el colegio de Los Salesianos
de Antequera lleva tres años
sin ir a un centro educativo
por miedo desde que el caso
salió a la luz en 2018. Así lo
ha hecho saber su madre
quien ha querido dar a co-
nocer «todo el daño que le
han provocado». 

Los domingos por la no-
che, cada vez que Luz empe-
zaba a preparar la maleta de
su hijo de cara a comenzar
una nueva semana en la es-
cuela, no era consciente de
que para él significaba vol-
ver una vez más al infierno.

Alejandro (nombre distin-
to al real para salvaguardar
su privacidad) entró con
cuatro años al Colegio Sale-
siano Sagrado Corazón de
Jesús en Antequera y lo dejó
a la edad de nueve años sin
terminar sus estudios de Pri-
maria. Y es que desde enton-
ces, el joven no ha vuelto a
pisar ningún otro colegio.
«De más mayorcito, con 7 u
8 años, le entraban ataques
de ansiedad y lo único que
me decía era que no quería
quedarse a dormir en el cen-
tro», algo que la madre atri-
buía a la añoranza que po-
día sentir el niño por pasar
más tiempo con su familia.

Luz es empresaria y se vio
obligada a matricular a su
hijo en este centro de régi-
men de internado debido a

la falta de tiempo ocasiona-
da por el exceso de trabajo.
Pero no se quedó tranquila
ya que la actitud de su hijo
no era normal «porque le
costaba un mundo ir a la es-
cuela». La peor de las noti-
cias llegó cuando la pedia-
tra del Hospital Materno de
Málaga le instó a que pusie-
ra una denuncia en comisa-
ría al comprobar que efecti-
vamente, habían forzado de
su hijo. «Quedé destrozada.
Ese hombre estuvo cuatro
años abusando de mi niño».

Y es que Alejandro nunca
contó nada de lo que le esta-
ba ocurriendo porque esta-
ba amenazado. Con el paso
del tiempo y con mucho tra-
bajo previo, el menor empe-
zó a abrirse de nuevo y a ex-
plicar cómo se sintió con
ayuda de los psicólogos y su
familia. «Lo he pasado muy
mal». Unas palabras que ex-
presaban todo el calvario
que había vivido y que fue-
ron ganando más peso con-
forme fue desvelando cada
una de las situaciones por
las que había pasado noche
tras noche.

Y es que según cuenta su
madre, el pequeño fue inti-
midado reiteradas veces con
un cuchillo, fue obligado a
bañarse con agua fría, era
sometido en el baño y fuera
de las estancias del centro, y
también tenía que tomar
pastillas que lo dejaban
adormecido, algo en lo que
coinciden otros menores.

ha causado tal trauma y pá-
nico que el menor no ha
vuelto a ir a una escuela.
Aunque lo han intentado,
Luz asegura que es «total-
mente imposible» porque le
han quedado secuelas psi-
cológicas. Para conseguir
una solución han acudido a
«todas partes», desde Servi-
cios Sociales hasta al Fiscal
de menores, quien les pro-
metió ayudarles. «Mi hijo,
un niño de sobresalientes y
buenísima conducta, lleva
desde 2018 sin recibir ense-
ñanza educativa. Dejó el co-
legio en cuarto de primaria,
ahora tiene doce años y to-
davía estamos esperando
que le pongan educación en

«Tenía que hacer todo lo que
le pidiera, cosas muy fuer-
tes» relata con impotencia
Luz, quien prefiere no entrar
más en detalles aunque ya
lo lleva «clavado en el al-
ma».

Aunque las noches eter-
nas en Los Salesianos llega-
ron a su fin, las pesadillas
no desaparecen para Ale-
jandro, que desde entonces
necesita la compañía de su
mamá a los pies de su cama.
«Llevo tres años de guardia
porque cree que el monitor
va a venir a matarnos», con-
fiesa Luz, quien todavía está
intentando convencer a su
hijo de que nadie volverá a
hacerles daño. Todo esto le

casa como nos llegaron a de-
cir».

El conocido abogado ma-
drileño que defiende este
caso, Marcos García Montes,
concreta que no solo van a
solicitar el ingreso en pri-
sión del acusado como res-
ponsable subsidiario, sino
además «la imputación co-
mo persona jurídica del pro-
pio colegio, que tenga con-
dición de investigado». El
letrado asegura que la ma-
yor prueba es el propio testi-
monio de la víctima, lo que
se suma a la actitud del cole-
gio al despedir al monitor
«como un reconocimiento
de los hechos». Tras ser de-
tenido, el monitor salió en

libertad con cargos tras
prestar declaración y abo-
nar la fianza. «El problema
que se plantea siempre es la
presunción de inocencia,
frente el derecho de las víc-
timas. En este caso, al ser un
abuso múltiple, no es nor-
mal que esté en libertad pro-
visional», explica García
Marcos, haciendo referencia
a la alarma social vigente.
«Imagínate la de niños y pa-
dres que pueden estar asus-
tados porque este hombre
está en la calle, porque más
que un problema social, es
un problema patológico al
tener inclinaciones sexua-
les».

Esta historia la comparten
más compañeros que dormí-
an en la misma planta. Los
familiares de hasta cinco
menores más se suman a la
denuncia de estas presuntas
agresiones sexuales. Ade-
más, recriminan la lentitud
y poco avance de los proce-
sos judiciales sintiéndose
«desamparados ante la
ley», al igual que manifies-
tan la poca ayuda psicológi-
ca recibida por parte de los
órganos pertinentes para
sus hijos. Ahora continúan
las diligencias para poner
sobre la mesa más recursos
que prueben la veracidad o
no de los hechos para abrir
un juicio oral que determine
una sentencia definitiva.
Las familias reclaman justi-
cia asegurando que no para-
rán hasta conseguirlo.

ANTEQUERA Incorporan conexión WiFi gratuita en 11 espacios así como 6 estaciones meteorológicas en Antequera y anejos

Antequera avanza en su
propósito como  ‘Smart City’
ANTEQUERA | La ciudad de An-
tequera avanza en su inten-
ción de convertirse en una
‘Smart City’ o ciudad inteli-
gente con la instalación de
once nuevos puntos de co-
nexión wifi gratuita. En
principio, son la Alcazaba y
la Colegiata de Santa María
La Mayor los primeros sitios
turísticos y estratégicos
donde se ha puesto internet.

El coste total del proyecto
se acerca a los 400.000 eu-
ros, de los cuales el 80 por
ciento lo ha sufragado Red.
es y el 20 por ciento restante
el Ayuntamiento de Ante-
quera. Por parte de las once

zonas Wifi gratuitas, se han
añadido en la Casa de la Ju-
ventud, en el Complejo del
Henchidero, en el Conserva-
torio Elemental de Música,
el Edificio de La Ribera (en
el barrio de San Juan), la Es-
cuela de Empresas (en el Po-
lígono), en la Estación de
Autobuses, en el campo de
fútbol del Maulí, en el Mer-
cado de Abastos, en la sede
de Protección Civil, en la Co-
legiata de Santa María y en
el recinto monumental amu-
rallado de la Alcazaba.

El alcalde de la ciudad,
Manuel Barón, explicó que
las seis estaciones meteoro-

lógicas con telegestión se
han instalado en Antequera
y también en los anejos. 

Barón señaló que esto es
una apuesta más por el tu-
rismo, «para cuando termi-
ne esta situación de pande-
mia, sea un impulso más a
todo lo que significa las po-
sibilidades de viajar a Ante-
quera, porque se le va a in-
formar al turista que viene
de las condiciones de la cli-
matología y atmosféricas así
como proporcionar WiFi
gratuito en muchas zonas».
El concejal delegado de De-
sarrollo Rural, Juan Álvarez,
informó que «los datos de

las estaciones meteorológi-
cas irán vertiendo toda la in-
formación en una página
web que se presentará pró-
ximamente en la que ade-
más de las mediciones, po-
drá saber en tiempo real la
climatología de la zona así
como observar una imagen
ofrecida a través de una pe-
queña cámara de ese lugar,
además de conocer la tem-
peratura, la velocidad del
aire, la radiación solar o la
presión atmosférica».

En cuanto a la red WiFi,
Álvarez ha explicado que
«en las once localizaciones,
hay algunas en las que se ha
instalado más de un punto
de acceso o router, en luga-
res que son zonas amplias,
para poder cubrir todo el es-
pacio y poder dar más señal,
llegando en total a instalar
20 puntos de acceso. El obje-
tivo de la conexión a una

Wifi social, que son un ele-
mento fundamental para el
desarrollo de cualquier lu-
gar turístico, es potenciar el
turismo, potenciar la como-

didad y mejorar el día a día
del ciudadano de Antequera
y que, al final, Antequera
sea una ciudad a la vanguar-
dia».

Antequera|
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El Ayuntamiento realiza mejoras en la Pista
Polideportiva de Parquesol por 26.000 euros
ANTEQUERA | La pista polide-
portiva de Parquesol anexa
al Pabellón Fernando Ar-
güelles ha recibido diversas
mejoras en el pavimento y la
iluminación, tratándose de
unos trabajos que han reci-
bido «una inversión de unos
26.000 euros de presupues-
to, que ha consistido en
unos 24.000 euros lo que es
la pista y 2.000 en la mejora
en LEDs de toda la lumina-
ria para conseguir una ma-
yor eficiencia energética y
en ahorro», según ha infor-
mado el alcalde de la ciudad
Manolo Barón, acompañado
del teniente alcalde delega-
do del Área de Deportes del
Ayuntamiento de Anteque-
ra, Juan Rosas.

En este sentido, Barón ha
explicado que continúan
«con las remodelaciones y
la mejora de las pistas e ins-
talaciones deportivas de
Antequera. Concretamente

se ha cambiado todo el pavi-
mento y se han realizado
mejoras en la evacuación de
aguas así como en la instala-
ción eléctrica».

las dos pistas exteriores que
más se usan en condiciones
adecuadas para que nues-
tros deportistas le podamos
garantizar una práctica de-

El concejal delegado del
Área de Deportes ha señala-
do que «era importante an-
tes de realizar la nueva obra
del pabellón cubierto tener

ORBAS

Antequera mejorará los caminos rurales del cerro
del Espartal en Las Lagunillas y del Partido Alto
AYUDA_A través de una subvención de 416.085,26 euros del Plan Itinere que promueve la Junta de Andalucía

Celia Paredes
ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera mejorará los
caminos rurales del Espar-
tal, en la pedanía de Las La-
gunillas y el de Partido Alto
en La Vega a través del del
Plan Itinere que promueve
la Junta de Andalucía y cuya
resolución confirmó la sub-
vención íntegra de los im-
portes de ambos proyectos.

La cuantía total que el Go-
bierno andaluz aportará se-
rá de 416.085,26 euros, co-
rrespondiendo 213.593,50
euros al arreglo del camino
del cerro del Espartal y
202.491,76 euros al camino

del Partido Alto. La Junta
procede así a subvencionar
íntegramente los dos pro-
yectos presentados por el
Ayuntamiento de Antequera
dentro del Plan Itinere, he-
cho conseguido tras aportar
alegaciones a la resolución
inicial provisional en el que
el camino del cerro del Es-
partal quedó fuera y gracias
a las cuales se ha dado la ra-
zón al Consistorio anteque-
ra, incluyéndolo también.

Las actuaciones que se
llevarán a cabo en ambos
caminos consistirán, funda-
mentalmente, en el reasfal-
tado de la calzada, la mejora

de cunetas de hormigón y la
mejora también de la señali-
zación vertical.

El concejal responsable
de Anejos y Desarrollo Ru-
ral, Juan Álvarez, ha consi-
derado al respecto que la
confirmación de la subven-
ción de ambas actuaciones
es una positiva noticia para
los intereses de los vecinos
de ambas zonas rurales: “Es
un día muy importante para
el mundo rural antequera-
no, para la mejora de la cali-
dad de vida de los ciudada-
nos; desde el Ayuntamiento
de Antequera vamos a se-
guir trabajando día a día”.

portiva sana, saludable y se-
gura; por eso remodelamos
en su momento la pista poli-
deportiva del Maulí y ahora
hemos terminado la remo-
delación de esta pista anexa
al Fernando Argüelles».

En cuanto a las mejoras
realizadas en este punto de-
portivo, Rosas ha explicado
que «se ha procedido a un li-
jado de todo el pavimento
de la pista y luego se limpió
mediante medios hidráuli-
cos, posteriormente se han
realizado cinco capas a la
pista para terminar con la
capa azul y gris así como el
pintado de las líneas».

Además, Rosas ha recor-
dado que «tras las mejoras
que se hagan en una pista
deportiva, vamos a aprove-
char para cambiar la ilumi-
nación, lo que mejorará la
luz en la misma y un ahorro
energético que estimamos
en un 50%». Así como ha in-

dicado que además de mejo-
rar la luminaria en esta pis-
ta «hemos cambiado la ilu-
minación de la pista polide-
portiva de Altos de Santa
Catalina y la de La Morale-
da», por lo que al mejorar la
iluminación en estas cuatro
pistas polideportivas ha in-
formado que «se va ahorrar
unos 2.500 euros al mes en
el total de estas cuatro pis-
tas, por lo que para el presu-
puesto del Ayuntamiento de
Antequera ese dinero se
puede aprovechar para rea-
lizar otras actuaciones».
Juan Rosas ha informado
que en esta pista polidepor-
tiva normalmente entrenan
los equipos de balonmano y
de fútbol sala de la ciudad; y
cuando se pueda alquilar
siempre se dejan las últimas
horas de la jornada para que
se pueda utilizar por todos
los ciudadanos, que unas 60
personas al día usan.
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ANTEQUERAHan adquirido material de intervención, equipos informáticos, dos motocicletas y radiocomunicaciones

Ayuntamiento y Junta invierten 30.000 euros en
nuevo material  para Protección Civil Antequera

COLECTIVOS   

Más de 400 personas aspiran a las 5
plazas de Policía Local de Antequera

ANTEQUERA | Hasta 410 aspi-
rantes fueron admitidos pa-
ra participar el pasado mar-
tes en la primera parte de la
oposición libre a cinco pla-
zas de la Policía Local de
Antequera. A estas plazas
se le suma una sexta reser-
vada para movilidad interi-
na ya adjudicada entre los
agentes de otras poblacio-
nes que habían solicitado el
respectivo traslado.

El instituto José María
Fernández y la Escuela de
Empresas del polígono aco-
gieron el desarrollo de esta
primera parte de las oposi-
ciones formada por un
cuestionario teórico tipo
test y la contestación a un
supuesto práctico.

PLAN VIA-BLE_El pasado martes se desarrolló la primera parte teórica de las
oposiciones en el IES José María Fernández y en la Escuela de Empresas 
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Antonio Jesús Palomo
ANTEQUERA| El Ayuntamiento
de Antequera y la Junta de
Andalucía han destinado
una nueva aportación de
casi 30.000 euros para nue-
vo material para Protección
Civil, de los cuales 23.000
han sido aportados por el
propio Consistorio y 7.000
por parte del Gobierno an-
daluz.

El Teniente de Alcalde de-
legado de tráfico, seguridad
y Protección Civil, Ángel
González, explicó que el
nuevo material adquirido,
se agrupa en cuatro grupos:
material de intervención
(40 camisetas azules, 15 pa-
res de botas forestales con
plantilla y puntera, 40 pa-
res de guantes forestales,
40 gorras azules con el es-
cudo de Protección Civil, 20
cantimploras de aluminio,
4 mochilas extintoras fores-

que decide qué material se
compra y qué aspectos van
mejorando, disponiendo
así de una autonomía plena
al respecto al ser los que
mejor conocen sus propias
necesidades. “Esto es un
magnífico ejemplo de buen
uso del dinero público”.

El alcalde de Antequera,
Manuel Barón se mostró

sión dotada por parte de la
Junta de Andalucía también
es una novedad, ya que nos
hemos tirado muchos años
en los que las subvenciones
por parte de la Junta para
Protección Civil Antequera
no tenían nada que ver con
la cantidad que ahora tene-
mos”. También indicó que
es la propia agrupación la

tales y 10 vadeadores para
inundaciones), equipos in-
formáticos (una televisión
móvil de 43 pulgadas desti-
nada al puesto de mando
para tener capacidad de vi-
sualizar las actuaciones
que se vayan realizando, 1
soporte de suelo con ruedas
para televisión, un ordena-
dor portátil con soporte de
diseño gráfico, una impre-
sora portátil y tres ordena-
dores de sobremesa con so-
porte de diseño gráfico), ve-
hículos (dos motocicletas
Yamaha totalmente equipa-
das) y radiocomunicacio-
nes (un repetidor digital
Motorola, cuatro emisoras
digitales Motorola, seis
equipos de radio portátil di-
gital Motorola), así como
seis fundas para radio por-
tátil y seis auriculares ma-
nos libres). Asimismo, Gon-
zález destacó que “la inver-

“maravillado” y afirmó:
“creo que la modernización
de Protección Civil en Ante-
quera ya no es un hecho
puntual, sino que es una
tendencia puesta en valor
en los últimos años”.

Por su parte, Julio Maque-
da, coordinador de Emer-
gencias y Protección Civil,
motró parte del material ad-
quirido, destacando la in-
corporación de botas homo-
logadas ignífugas, de la que
pronto llegará la campaña
contra incendios; o trajes
especializados para asistir
en inundaciones. Asimismo
ha destacado las ventajas
que les ofrecerá el equipo
de transmisión digital al
analógico a partir de ahora
“en el analógico te pueden
llegar a escuchar y en el di-
gital no, por la ley de pro-
tección de datos ya se esta-
blece que todo el mundo

tengamos que pasar al digi-
tal”.

El responsable de trans-
misiones y subjefe de la
agrupación, José Tovarias,
señaló que “las transmisio-
nes en digital son más cla-
ras y llegan más lejos que
en el analógico, aparte es
más eficaz en cualquier tipo
de emergencia. Así como los
microauriculares que nos
ofrecerán un mejor sonido
que los walkies que a veces
pueden tener ciertas inter-
ferencias, sobre todo para
poder operar en sitios dón-
de hay mucha gente o ruido,
facilitando de esta forma la
comunicación”. Protección
Civil Antequera cuenta aho-
ra mismo con 50 volunta-
rios, aumentando en 20 vo-
luntarios este año. Nada
más que en la pandemia se
han contabilizado alrede-
dor de 500 servicios.

COLECTIVOS Gran labor en la pandemia

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera se ha mostra-
do a disposición del Come-
dor Social Casa de Asís y
Cruz Roja en cuanto a las
necesidades, retos y proyec-
tos de futuro que se plante-
en tanto a corto como a me-
dio plazo. Esa intención
quedó plasmada en la visita
que hizo el teniente de al-
calde Programas Sociales y
Cooperación Ciudadana,
Alberto Arana, a estos co-
lectivos de la ciudad.

El objetivo de dichos en-
cuentros ha sido el de llevar

a cabo una toma de contac-
to directa entre las asocia-
ciones y el Ayuntamiento,
así como recabar informa-
ción sobre los programas
que llevan a cabo.

El teniente de alcalde Al-
berto Arana ha destacado el
esfuerzo que están realizan-
do ambas asociaciones por
hacer frente a las limitacio-
nes surgidas por la pande-
mia del coronavirus, intere-
sándose por las necesida-
des que tienen a la hora de
poder continuar con su co-
metido. 

El Ayuntamiento  queda a
disposición del Comedor
Social y Cruz Roja

Una vez se publiquen las
listas con los aspirantes que
hayan superado estas prue-
bas, se llevará a cabo el si-
guiente ejercicio de las
pruebas físicas y, en último
lugar, un test psicotécnico.

Los cinco candidatos con
mejor nota que hayan supe-
rado todas las pruebas de-
berán realizar un curso for-
mativo específico, a modo
de última prueba, en el Ins-
tituto de Emergencias y Se-

guridad Pública de Andalu-
cía (IESPA). Tras ello, po-
drán ya incorporarse de he-
cho a la plantilla de la Poli-
cía Local de Antequera, al-
go que se estima ocurra a
mediados del próximo año
2022.

El teniente de alcalde de-
legado de Tráfico, Seguri-
dad, Protección Civil y Re-
cursos Humanos, Ángel
González manifestó que se
trata “de un día importante
para el Ayuntamiento”,
trasladando su enhorabue-
na por la organización de
estas pruebas iniciales al
tribunal que preside el jefe
de la Policía Local de Ante-
quera, Francisco Alcántara,
y demás trabajadores.
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Antequera |
CICLISMO

ANTEQUERA| Comienza a prepa-
rarse cómo será la salida de la
undécima etapa de La Vuelta
Ciclista a España, que tendrá
como escenario la ciudad de
Antequera el próximo 25 de
agosto. De esta forma, el te-
niente de alcalde delegado de
Deportes y Patrimonio Mun-
dial, Juan Rosas, encabezaba
esta semana una reunión de
trabajo bilateral entre el Ayun-
tamiento de Antequera y un
comité organizativo de La
Vuelta que visitaba la ciudad.

Este inicio de etapa, que se
llevará a cabo dentro de un
acuerdo estipulado con la Di-
putación de Málaga, servirá
para conmemorar el quinto
aniversario de la declaración
del Sitio de los Dólmenes de
Antequera como Patrimonio
Mundial de la Humanidad por
la UNESCO hace unos años
atrás.

Juan Rosas ha informado
que fueron tres los objetivos
principales de la reunión man-
tenida: concretar el recorrido
que realizará el pelotón, coor-
dinar los aspectos organizati-
vos y abordar la promoción de
la ciudad a través de las imá-
genes promocionales que se
emitirán de ella.

De esta forma, han señalado
que la salida de la etapa ten-
drá lugar en la zona del Paseo
Real, estipulándose que La
Vuelta haga un recorrido por
el eje vertebral de la ciudad:
Alameda de Andalucía, calle
Infante Don Fernando, plaza
de San Sebastián, calle Encar-
nación, carrera de Madre Car-
men, calle Belén y salida del
casco urbano pasando por las
inmediaciones del Conjunto
Arqueológico de los Dólme-
nes. En lo que respecta a la
gran caravana de La Vuelta, la

El Paseo Real de Antequera
será el lugar de inicio de etapa
de La Vuelta del 25 de Agosto

organización establecerá su
«cuartel general» en los terre-
nos del recinto ferial y la ex-
planada que ocupa actual-
mente el mercadillo ambulan-
te de los martes.

Por último, respecto a la
promoción audiovisual de la
ciudad, el concejal ha indica-
do que el Sitio de los Dólme-
nes pretende ocupar ese pro-
tagonismo coincidiendo con
el quinto aniversario de su de-
claración como Patrimonio
Mundial, con imágenes pro-
mocionales por tanto de la Pe-
ña de los Enamorados, El Tor-
cal o los propios Dólmenes.
«La Vuelta supone ser una
gran oportunidad de promo-
ción de Antequera al mundo;
un evento que también contri-
buirá sin duda a mejorar la
economía local desde diversos
ámbitos», ha señalado el tam-
bién Primer Teniente Alcalde.

ATLETISMO

ANTEQUERA| Antequera es depor-
te y una buena representación
de ello es Laura Aguilera, an-
tequerana natural de la peda-
nía de Cartojal que este pasa-
do fin de semana se proclamó
líder y campeona de España
Sub 20 en Pista Cubierta en la
modalidad de Pentatlón con
una marca de 3831MP, perte-
neciendo al Club Atletismo
Dólmenes.

Y es que el Centro de Tecni-
ficación de Atletismo de Ante-
quera acogió el pasado sába-
do 6 y domingo 7 de marzo el
XLVIII Campeonato de España
Sub-20 de Atletismo en pista
cubierta, patrocinado por la
Diputación de Málaga y al que
asistieron 300 atletas proce-
dentes de 121 clubes naciona-
les. 

De los 121 clubes inscritos en
esta edición, sobresalieron
por número de atletas el Go Fit
Athletics con 19, Playas de
Castellón con 15, Grupompleo
Pamplona Atlético con 14 y
Trops-Cueva Nerja con 12. Cin-
co fueron los malagueños que

participaron, entre los que se
incluye Aguilera.

El evento, organizado por la
Federación Andaluza de Atle-
tismo (FAA) y que cuenta  tam-
bién con el respaldo del Ayun-
tamiento de Antequera, tuvo
estrictas medidas preventivas
contra el Covid-19, desarro-
llándose sin asistencia de pú-
blico, por lo que fue emitido
por streaming durante el sába-
do, de diez y media a siete de la
tarde, y el domingo, de diez de
la mañana a siete y cuarto de
la tarde.

El alcalde de Antequera,
Manolo Barón, destacó el
“buen equipo que forman” y
ha agradecido al ente supra-
municipal fijar “su prioridad
por el deporte en la provincia y
en los municipios del interior
apoyando la celebración de
grandes competiciones nacio-
nales en Antequera”. Por otra
parte, el alcalde informó sobre
el proyecto de conclusión del
Centro de Atletismo de Ante-
quera: “Está muy próxima su
finalización. Ya nos hemos

La cartaojaleña y antequerana Laura Aguilera se proclama
campeona de España Sub 20 en la categoría de Pentatlón

comprometido con la Junta de
Andalucía para que el Ayunta-
miento le presente, a ser posi-
ble en este año 2021, el proyec-
to de construcción de la pista
al aire libre, con lo que se ce-
rraría el hecho de que hubiera
uns instalación destinada al
cien por cien al atletismo, tan-
to al de invierno como al de al
aire libre”. Por último, alabó la
labor y el prometedor futuro
de la atleta antequerana afin-
cada en el anejo de Cartaojal
Laura Aguilera.

Maldonado agradeció al
Ayuntamiento de Antequera
su “trabajo y gran labor” y a la
federación su “apuesta por la
provincia de Málaga, donde
deporte y turismo vuelven a
darse la mano en Málaga con
el atletismo con importantes
citas como las del 19 y 20 de ju-
nio en Nerja, con el Campeo-
nato de España Sub-23, y en
Málaga capital, con el Campe-
onato de España Máster” con-
cretamente.

“Esta competición será el
segundo gran evento del atle-

tismo español este año tras el
Nacional de Marcha en Ruta
disputado en Sevilla. Los par-
ticipantes de esta categoría
vienen con muchas ganas por-
que el pasado año no tuvieron
oportunidad de luchar por el
título en Sabadell, suspendido
por el comienzo del estado de
alarma; por lo que estoy segu-

ro de que viviremos un gran
espectáculo deportivo”, decla-
raba Maldonado.

El presidente de la Federa-
ción Andaluza de Atletismo,
Enrique López Cuenca, alabó
el trabajo de las dos adminis-
traciones, local y provincial,
“por acoger eventos con todas
las medidas de seguridad, y si-

tuar a la provincia de Málaga
en el mapa del atletismo na-
cional”.

El evento deportivo de atle-
tismo causó gran expectación
y tuvo una gran repercusión
en todos los medios de comu-
nicación especializados en la
materia deportiva en todo el
país.

FÚTBOL

ANTEQUERA| Derrota del Ante-
quera Club de Fútbol que a pe-
sar de mostrarse superior en la
primera parte del encuentro
contra el Palo FC, no pudo re-
montar los dos goles de Pepe
Capitán en la segunda parte
(2-1). El  Estadio Nuevo San Ig-
nacio acogió el domingo la jor-
nada 15 de la liga de Tercera
División, un partido que dio
comienzo a las seis y media de

la tarde y en el que tan solo un
minuto después el electrónico
ya puntuaba para los anteque-
ranos  tras el tanto de Antonio
Crespo, lo que presagiaba una
muy buena primera parte para
los de Eybar en el choque entre
ambos equipos malagueños.
El empate llegó minutos antes
del descanso con un gol de Ca-
pitán. Tras varios intentos a la
portería que dieron en el palo,

Derrota para el Antequera CF
que cae ante el Palo en la
jornada 15 de Liga (2-1)

el peor final para la escuadra
antequerana llegó en el minu-
to 58 con otro tanto del mismo
jugador del equipo contrario.

El equipo vuelve a casa sin
puntos pero se prepara ya pa-
ra el próximo encuentro  con-
tra el Melilla el próximo sába-
do 12 de marzo en la que será
ya la jornada 16 de la división
de la división de bronce del
fútbol nacional.
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DIPUTACION  Inversión en la Comarca

Comarca

El Plan Málaga destinará 10,5
millones de euros en la Comarca

COMARCA | El diputado por la
comarca de Antequera, Juan
Álvarez, ha destacado el es-
fuerzo inversor de la Diputa-
ción de Málaga en la comar-
ca de Antequera. “Ahora
más que nunca la institu-
ción provincial se vuelca
con una comarca que es uno
de los motores económicos
de Andalucía”, ha afirmado.

Álvarez ha recordado que
en el transcurso de la pan-
demia por Covid-19 y con la
intención de ayudar a la re-
cuperación económica, so-
cial y del empleo en la pro-
vincia y hacer frente a los
estragos en familias, traba-
jadores y empresas de la
provincia a consecuencia de
la crisis sanitaria por Covid-
19, la institución puso en
marcha el Plan Málaga dota-
do de 233 millones de euros.

De ellos, 10,5 millones de
euros van dirigidos directa-
mente a la comarca de Ante-
quera a través de distintos
programas. Los planes de
Impulso a la Economía y de

PROYECTOS_La mejora de infraestructuras hidráulicas, el
plan Via-ble, planes de impulso y reactivación económica o
el futuro parque de bomberos encabezan las cifras

El alcalde de Campillos, Francisco Guerrero, visitando las obras del nuevo tramo de tuberías de la red
de agua de Majavea. VIVA

Reactivación Económica
permitirán que los Ayunta-
mientos cuenten con 4,4 mi-
llones de euros para obras
en sus municipios. El fondo
conocido como de Desinfec-
ción, destinado a hacer
frente a los gastos sobreve-
nidos derivados de la pan-
demia, alcanzan los 134.000
euros y un total de 455.468
son para el mantenimiento
de las estaciones de depura-
ción de aguas residuales
que gestiona el Consorcio de
Agua de la Diputación en la
comarca. En cuanto al Plan
de Asistencia y Coopera-
ción, que cuenta con parti-
das de fondos incondiciona-
dos y otras sujetas a progra-
mas de libre elección por
parte de los Ayuntamientos,
la comarca de Antequera ha
recibido del Plan Málaga 4,5
millones de euros.

Asimismo, el diputado ha
querido recordar los gran-
des proyectos de la Diputa-
ción de Málaga en marcha
para la comarca de Ante-

quera. Uno de ellos es la me-
jora de las infraestructuras
hidráulicas y de abasteci-
miento domiciliario de agua
potable de la comarca de
Antequera dotado de 4,4 mi-
llones de euros, que con-
templa un total de 30 actua-
ciones en Alameda, Archi-
dona, Campillos, Cuevas
Bajas, Cuevas de San Mar-
cos, Fuente de Piedra, Hu-
milladero, Mollina, Sierra
de Yeguas, Teba, Villanueva
de Algaidas, Villanueva de
la Concepción, Villanueva
de Tapia, Villanueva del Ro-
sario, Villanueva del Trabu-
co y Valle de Abdalajís. 

Otro de los proyectos que
contempla la Diputación pa-
ra la comarca es la mejora
de las comunicaciones por
carretera gracias al plan
Vía-ble, o el futuro parque
de bomberos de Antequera
con coste de 2,7 millones de
euros, cuyos pliegos se es-
tán elaborando y se espera
inicie su construcción en el
primer semestre de este año.

COMARCA | El Ayuntamiento
de Campillos puso final-
mente la semana pasada la
quinta fase de la red de agua
de Majavea, cuyas obras fi-
nalizaron recientemente.
Este nuevo tramo de tubería
iba a entrar en funciona-
miento el pasado 4 de febre-
ro, pero un contratiempo
técnico retrasó la conexión
de la nueva tubería, que se
llevó a cabo durante el día
de ayer.

Esta quinta fase del pro-
yecto tiene una longitud de
2,1 kilómetros que, sumados
a los 11,4 ya ejecutados en
las cuatro fases anteriores,
suponen un total de 13,5 ki-
lómetros de la red de agua
completamente renovados.
De este modo, el Ayunta-
miento ha sustituido ya en
torno al 65% del total de es-

ta infraestructura que es la
principal abastecedora de
agua del municipio.

Las obras de este nuevo
tramo de la red de agua han
supuesto un desembolso to-
tal de 362.506,28 euros, su-
fragados con cargo al Plan
de Asistencia y Cooperación
de 2018. Por otra parte, está
prevista para finales de pri-
mavera o principios del pró-
ximo verano la retirada de la
tubería de fibrocemento que
queda fuera de servicio con
la ejecución de esta quinta
fase.

El Ayuntamiento, ade-
más, ha indicado que ya tie-
ne redactado el proyecto de
la sexta fase y está ultiman-
do los trámites previos a la
licitación de las obras. Esta
sexta fase permitirá la insta-
lación de otros 2,1 kilóme-

tros de tubería y contará con
un presupuesto de 244.382
euros que se financiarán
gracias al Plan de Mejora de
Infraestructuras Hidráuli-
cas de la Diputación Provin-
cial de Málaga. Esta aporta-
ción se enmarca dentro del
convenio que el ente supra-
municipal suscribió meses
atrás con 17 municipios de
la comarca de Antequera y
de la zona norte de la pro-
vincia.

Una vez que se ejecuten
las seis fases se habrán sus-
tituido 15,6 kilómetros de
tubería, aproximadamente
un setenta y cinco por ciento
de la red de agua Majavea,
en los que se habrán inverti-
do algo más de un millón y
medio de euros. La informa-
ción se ha dado a conocer la
última semana.

La vicepresidenta segunda de la Diputación, Margarita del Cid, acompañada del diputado antequerano
Juan Alvarez, visitando al alcalde de Villanueva del Trabuco. VIVA

CAMPILLOS  Red de aguas de Majavea

Ponen en funcionamiento la
quinta fase de la red de agua
INVERSIÓN_ Las obras han supuesto un desembolso total
de 362.506,28 euros, sufragados con cargo al Plan de
Asistencia y Cooperación de 2018
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DIPUTACION DE MÁLAGA

COMARCA | La comarca de Ante-
quera será una de las benefi-
ciadas, durante el año 2021,
con la puesta ejecución de dos
proyectos que suponen un
salto cualitativo en materia
tecnológica y de innovación,
aprobados dentro del progra-
ma de Ciudades y Territorios
Inteligentes (CITI), promovi-
dos por la Junta de Andalucía
y cofinanciados con fondos
europeos. En concreto, se tra-
ta de la instalación de 8 pun-
tos de recarga para vehículos
eléctricos y la aplicación de
técnicas avanzadas de big da-
ta para la resolución de pro-
blemas cotidianos, en munici-
pios menores.

Los municipios de la comar-
ca de Antequera integrados
en el proyecto de puntos de re-
carga para vehículos eléctri-
cos son Alameda, Archidona,
Ardales, Campillos, Cuevas de
San Marcos, Fuente de Piedra,
Villanueva de la Concepción y
Villanueva del Trabuco. En to-
tal, se distribuirán en 28 mu-
nicipios de menos de 20.000

La comarca de Antequera contará con puntos de recarga
de vehículos eléctricos y sistema de videovigilancia

habitantes de toda la provin-
cia y otros dos se ubicarán en
la propia Diputación. Conta-
rán con una velocidad media
de 22 kilovatios por hora, lo
que permitirá una autonomía
media por hora de 140 kilóme-
tros. El proyecto total cuenta
con un presupuesto total de
531.432 euros, de los cuales el
60% es cofinanciado con fon-
dos europeos y el 40% restan-
te (212.572,80 euros) con fon-
dos de la propia institución.

Igualmente, los sistemas in-
teligentes de puntos de recar-
ga de vehículos, ubicados en
la vía pública, permitirán con-
sultar la ubicación del punto
de recarga y su disponibili-
dad, reservar e identificar al
usuario, facilitarán informa-
ción sobre precios y ofertas
con discriminación horaria y
el fomento de recarga en ho-
ras valle, tipología de conec-
tor y de recargas (rápidas y se-
mirápidas), pago integrado, y,
control remoto de uso de cada
estación o punto de recarga,
entre otras prestaciones.

Por otro lado, también se
ejecutará una plataforma in-
teligente que ayude a recopi-
lar datos y su gestión a través
de procesos de big data de un
sistema de vídeovigilancia.
En concreto, según ha expli-
cado Del Cid, se trata de un
proyecto con un importe total
de 798.262 euros, de los cuales
el 70 por ciento del importe
correrá a cargo de los fondos
europeos y el 30 por ciento
restante (239.478,46 euros) lo
aportará la institución provin-
cial. La primera parte del pro-
yecto, denominada Platafor-
ma Smart, tendrá impacto en
los municipios de Alameda,
Almargen, Archidona, Arda-
les, Campillos, Cañete la Real,
Carratraca, Cuevas Bajas,
Cuevas de San Marcos, Fuente
de Piedra, Humilladero, Mo-
llina, Sierra de Yeguas, Teba,
Valle de Abdalajís, Villanueva
de Algaidas, Villanueva de Ta-
pia, Villanueva del Rosario,
Villanueva del Trabuco y Vi-
llanueva de la Concepción,
además de la ELA Bobadilla

VILLANUEVA DEL ROSARIO

COMARCA | El Ayuntamiento de
Villanueva del Rosario parti-
cipa en el proyecto europeo
pionero en Andalucía ‘Recu-
perArte. Escuela de Artes
Plásticas y Recuperación de
Oficios Artísticos’, financiado
por la Junta y los Fondos FE-
DER. Este proyecto busca la
puesta en funcionamiento de
la Escuela Provincial online
de Artes Plásticas y la recupe-
ración de oficios artísticos en
su versión digital, dando co-
bertura a todos los pueblos de
la provincia de Málaga.

La población más joven del
municipio con inquietudes ar-
tísticas podrá participar en
‘Recuperarte’ con la creación
de sus obras (como vídeos, fo-
tografías, montajes, reporta-
jes, pinturas, cómics, artícu-
los), en las que se plasmen las
experiencias y el saber trans-
mitido por los mayores en las
distintas actividades y entre-
vistas que se desarrollarán
durante el proyecto.

Participan en el proyecto europeo
‘RecuperArte’ 

SIERRA DE YEGUAS

COMARCA | La Agrupación de
Protección Civil y la Socie-
dad Cooperativa Andaluza
Sierra Láctea han sido este
año las dos entidades reco-
nocidas por el Ayuntamien-
to de Sierra de Yeguas con
motivo de la celebración del
Día de Andalucía.

Como medida de precau-
ción ante el coronavirus, el
habitual acto que se lleva a
cabo en la plaza de Andalu-
cía se trasladó al interior de
la Casa Consistorial con afo-
ro reducido y medidas de se-
guridad. Así, el salón de ple-
nos acogió el pasado jueves
el homenaje que se le quiso
hacer a los voluntarios de
Protección Civil por su labor
desde la puesta en marcha
de la agrupación en 2016, y,
sobre todo, por hacerlo con
más ahínco y dedicación a
lo largo del último año en el
municipio.

Además, el Ayuntamiento
ha distinguido este año tam-

bién el trabajo que se hace
en la SCA Sierra Láctea y
destacar su trayectoria en la
defensa de la ganadería ca-
prina en Sierra de Yeguas. El
máximo responsable de la
cooperativa, Juan Miguel
Sánchez, fue el encargado
de recoger el reconocimien-
to de manos del primer edil.

Como es habitual también
de cara a la celebración del
28 de febrero, el Ayunta-
miento de Sierra de Yeguas
ha hecho entrega a los jóve-
nes del municipio de una
copia del Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía, al
igual que la ayuda para la
obtención del carnet B1.

Homenajean a Protección Civil y
Sierra Láctea por el 28-F

Uno de los objetivos de esta
iniciativa es la sostenibilidad.
Por ello, trabajarán con la ju-
ventud teniendo constancia
de la importancia de sacar el

máximo partido a las herra-
mientas que se manejen cada
día, cuidando el entorno so-
cial, medioambiental y perso-
nal de cada uno.

Estación. En total, beneficiará
a 87 municipios menores de
20.000 habitantes de la pro-
vincia.

La segunda parte del pro-
yecto será la instalación del
sistema de vídeovigilancia en
el Sistema de gestión inteli-
gente de cámaras de seguri-

dad en municipios menores
de 1.000 habitantes. En este
caso, la Entidad Local Autó-
noma de Bobadilla Estación
será la beneficiaria de la co-
marca de Antequera. 

Su puesta en marcha permi-
tirá mejorar la seguridad de
las propias vías en las que se

adopte esta tecnología, la ca-
pacidad para ordenar el tráfi-
co de vehículos en función de
las necesidades y situaciones
que se produzcan o la seguri-
dad de la ciudadanía, pues
contribuirán a la disuasión de
delitos y a facilitar su esclare-
cimiento.
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TURISMO

COMARCA | La espera ha llegado
a su fin. El Caminito del Rey
volverá a abrir sus puertas el
próximo viernes 12 de marzo
tras unas semanas de obliga-
do cierre, debido a las restric-
ciones de movilidad impues-
tas por las autoridades a cau-
sa de la “tercera ola” de Covid-
19. Igualmente, desde las seis
de la tarde del pasado viernes
se han puesto a la venta un
nuevo paquete de entradas
para visitar este espectacular
enclave natural hasta el próxi-
mo 4 de abril.  

En el supuesto de que se
produjera un nuevo (y obliga-
do) cierre, todas ellas tendrán
derecho a cambio de fecha o
reembolso íntegro del impor-
te.

Las espectaculares pasare-
las colgantes adosadas a las
rocas del Desfiladero de los
Gaitanes volverán a recibir la
visita de los amantes de la na-
turaleza quienes, a partir del
próximo viernes 12 de marzo,
podrán volver a recorrerlas.

Por el momento, los únicos
días de apertura seguirán
siendo viernes, sábados y do-
mingos, a excepción de Sema-

El Caminito del Rey reabrirá sus puertas el próximo viernes 12 de marzo

na Santa (29 de marzo - 4 de
abril) donde la instalación
permanecerá abierta todos los
días.

En cuanto a los horarios de
visita, se mantendrá la aper-
tura de nueve y media de la
mañana a tres de la tarde has-
ta el 28 de marzo (fecha en la
que entra en vigor el horario
de verano), y a partir de este
día se ampliará desde las nue-
ve de la mañana a las cuatro
de la tarde.

Por otra parte, las entradas
para estos nuevos días de
apertura ya se pueden adqui-
rir a través de la página web
oficial del enclave
(https://reservas.caminitodel
rey.info/), seleccionando la
opción de entrada general
(10€) o bien con visita guiada
tanto en inglés como en espa-
ñol (18€) para descubrir con
el acompañamiento de un
guía cuál es la historia y las
peculiaridades de esta cons-
trucción.

Hay que remarcar que, des-
de su reapertura el 12 de junio,
el Caminito del Rey ha adop-
tado la totalidad de medidas
de seguridad frente al Covid-

19, lo que que le ha valido la
obtención del distintivo ‘Pre-
parado frente al Covid’ por
parte de la Secretaría de Esta-
do de Turismo dentro del Sis-
tema Integral de Calidad Tu-
rística Española en Destinos
(SICTED).

El Caminito del Rey es un
enclave turístico ubicado en el
Paraje Natural del Desfiladero
de los Gaitanes (en los muni-
cipios malagueños de Álora,
Ardales y Antequera). Por él
discurre el río Guadalhorce
después de pasar por los em-
balses de El Chorro, Guadal-
horce, Guadalteba y Gaitane-
jo.

El paraje es una senda aé-
rea construida en las paredes
del Desfiladero de los Gaita-
nes. Tiene una longitud de
tres kilómetros y una anchura
de apenas un metro. Una de
las partes más conocidas del
enclave es el voladizo, una pa-
sarela colgante a una altura
de ciento cinco metros del
suelo.

La reconstrucción del Cami-
nito del Rey ha supuesto un
revulsivo para la zona.  A par-
tir de febrero de 2014, la Dipu-

CUEVAS DEL BECERRO

COMARCA | Juan Pedro, un joven
de 26 años de Serrato, padece
la enfermedad de Lyme oca-
sionada por la picadura de
una garrapata envenenada
que le está afectando al siste-
ma nervioso. Pide ayuda eco-
nómica para pagar el trata-
miento

«No quiero que nadie pase
por los meses de verdadero in-
fierno que he vivido porque
he estado muerto en vida».
Éstas son las duras declara-
ciones de Juan Pedro Codes
Gómez, Juampe para los ami-
gos, un joven de 26 años de
edad que hace unos meses fue
diagnosticado de Lyme, una
enfermedad que se contrae
por la picadura de una garra-
pata infectada que si no llega
a tratarse de manera precoz ,
puede extenderse al sistema
nervioso, articulaciones e in-
cluso al corazón. Desafortu-
nadamente, Juampe lleva
años sintiéndose mal y pade-
ciendo los síntomas de una

«No quiero que nadie pase por los meses de verdadero infierno que he
vivido», el caso de Juan Pedro Codes, diagnosticado de Lyme

enfermedad que no sabía que
padecía tales como diarrea,
fuertes dolores en la muscula-
tura y en los huesos, migraña
o mareos. «Yo siempre lo atri-
buía al estrés del día a día, pe-
ro cada vez iba a peor y tam-
poco ninguna prueba médica
me corroboraba el porqué me
sentía así».

Juampe es enfermero, y aun-
que su familia es de Serrato, él
actualmente vive en Barcelo-
na, donde sus turnos de no-
che en el hospital acrecenta-
ron y empeoraron su enferme-
dad hasta «límites que no te
puedes ni imaginar» debido a
la tensión provocada también
por el coronavirus.
Fue entonces cuando decidió

tomar cartas sobre el asunto él
mismo y empezó a investigar
por su cuenta, en sus ratos li-
bres y lo que su cuerpo le per-
mitía «porque estaba total-
mente desesperado» , hasta el
día que contactó con la clínica
privada de biomedicina Bio-

salud Day Hospital de Zarago-
za «donde solo el primer che-
queo me costó 4.000 euros».
Los resultados arrojaron la
respuesta que tanto había es-
tado esperando Juampe, y es
que se le diagnosticó la enfer-
medad de Lyme unida a una
intoxicación por mercurio,
plata y titanio. «No sé cuando
me picó el bicho, seguramen-
te de pequeño, pero al no tra-
tar el problema de raíz y tomar
antibióticos que no me hacían
ni cosquillas, no mejoré y con
el tiempo se me ha pasado al
sistema nervioso, al cerebro»
explica, al mismo tiempo que
hace referencia a que la exis-
tencia de metales pesados en
su cuerpo le viene en su mayo-
ría de herencia influenciados
también por los hábitos de
consumo.

Sin embargo, la suerte ya es-
tá cambiando para Juampe,
quien confiesa estar muy con-
tento porque por fin ha encon-
trado «el camino correcto»

tación de Málaga inició el pro-
ceso de adjudicación de las
obras de restauración com-
pleta del mismo y, a finales de
marzo de 2015, el Caminito se

abrió al público, pasando de
ser el sendero más peligroso
del mundo a un camino total-
mente seguro. Además, ac-
tualmente el enclave del Ca-

minito del Rey ha presentado
su candidatura para ser reco-
nocido Patrimonio Mundial
de la Humanidad por la
UNESCO.

con el tratamiento de choque
y la medicación específica
que está tomando.
Debido a los altos costes de to-
do lo que implica la terapia
que tendrá que mantener du-
rante bastante tiempo, la fa-
milia se ha movilizado para
pedir ayuda económica. De
hecho, tanto el Ayuntamiento
de Serrato como de Cuevas del
Becerro han hecho un llama-
miento a la colaboración ciu-
dadana para recaudar fondos
«con la solidaridad que nos
caracteriza», poniendo a dis-
posición de los vecinos de am-
bos municipios huchas en los
negocios locales. También se
puede colaborar mediante la
cuenta bancaria
ES7221008501380100135858.
Uno de los objetivos de Juam-
pe es dar visibilidad a raíz de
su experiencia porque «hay
mucha gente que se puede
sentir incomprendida. Vivi-
mos en un mundo que es tóxi-
co y hay mucha desinforma-

ción por parte de la ciudada-
nía en este sentido». El joven
ha vuelto a nacer y es que su
vida ha dado una vuelta de

180 grados «porque con un
Lyme hay un antes y un des-
pués, y esto te convierte en
una persona más fuerte».
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Comarca   |

FUENTE DE PIEDRA 

COMARCA | El Ayuntamiento de
Fuente de Piedra ha informa-
do que las obras y trámites
que les permitirán volver a te-
ner agua potable en sus grifos,
van transcurriendo dentro de
los plazos fijados.

De esta forma, hace algunos
días ha dado comiendo la eje-
cución de los trabajos para la
construcción de la Nave In-
dustrial en la que se ubicará la
Planta de Tratamiento, ubica-
da junto al nuevo pozo en el
Polígono Industrial.

De estas obras dependerá
que se pueda garantizar la se-
guridad y conservación ade-
cuada de la Planta de Trata-
miento necesaria para potabi-
lizar el agua del nuevo pozo
que posteriormente llegará a
la red municipal para el con-
sumo humano.

Paralelamente, la empresa
adjudicataria y responsable
de la construcción de la Plan-
ta de Tratamiento, ya está rea-
lizando la misma en sus pro-

Comienzan las obras de la nave que
albergará la planta de tratamiento
de agua potable

CASABERMEJA

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
sido relevante. 

Celebración del primer Rally Crono

pias instalaciones, informan-
do del buen ritmo de sus ac-
tuaciones.

Desde el Consistorio indican
que «volver a tener agua pota-

ble, en el menor tiempo posi-
ble, sigue siendo nuestra má-
xima prioridad y no vamos a
parar de trabajar hasta conse-
guirlo».

ARCHIDONA 

COMARCA | El Ayuntamiento de
Archidona llevará a cabo me-
joras en las instalaciones del
parque Molino Don Juan - Re-
cinto Ferial de Archidona,
construyendo nuevos baños,
limpieza y creación de nuevos
paramentos, pavimentación e
infraestructuras, así como se
mejorará el pavimento en el
auditorio del recinto ferial con
pavimento de hormigón.

Desde el Consistorio, seña-
lan que el propósito de estas
obras, que pertenecen al pro-
grama PFEA 2020, es el de la
reforma del Recinto Ferial, en
concreto en la zona de casetas
de la juventud construyendo
nuevos baños, acordes con la
normativa de accesibilidad, la
pavimentación del recinto,
creación de nuevos muros pe-
rimetrales y su pintado así co-
mo mejorar las barreras arqui-
tectónicas.

El presente presupuesto ge-
neral de ejecución de las
obras, cuyo plazo está estima-

El Ayuntamiento acometerá
mejoras en el parque Don Juan

VILLANUEVA DE TAPIA

COMARCA | El Ayuntamiento de
Villanueva de Tapia, ha ins-
talado diferentes purifica-
dores de aire en el Colegio y
en dependencias municipa-
les, tras conversaciones
mantenidas con el AMPA Vi-
lla del Rosal, y con el Equipo
Directivo del CEIP Rafael Al-
berti que, en el último Con-
sejo Escolar celebrado de
manera virtual, llegaron al
compromiso de adquirir va-
rios purificadores de aire
con Filtros HEPA, con la
idea de instalarlos en las au-
las del centro.

Desde el consistorio pre-
tenden dar mayor grado de
seguridad y tranquilidad a
alumnos y alumnas, docen-
tes y familias, una vez visto
el aumento de casos positi-
vos por covid-19 en el muni-
cipio. Por lo que, además de
los citados aparatos instala-
dos en el colegio, se han ad-
quirido filtros para uso en
dependencias municipales

con mayor concurrencia de
personas como son la Guar-
dería Municipal, el Centro
Guadalinfo, la Escuela de
Adultos, la Biblioteca Muni-
cipal, la Oficina Principal
del Ayuntamiento, así como
las dos salas del Tanatorio
Municipal. Esta actuación
ha supuesto para el Consis-

torio una inversión de
4.162,46 €, coste más bajo
de lo habitual, gracias a la
colaboración por parte de la
empresa local Informática
Avelino, que ha suministra-
do los equipos a precio de
costo, según indican desde
el Ayuntamiento de Villa-
nueva de Tapia.

Instalan purificadores de aire en el
colegio y dependencias

do en un mes y medio contra-
tando a 36 personas, asciende
a 77.469,42 euros, de los cua-

les, 51.646,28 euros corres-
ponden a mano de obra y
25.823,14 euros a material.
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Dcoop se ha sumado a los ac-
tos de celebración del 8 de
marzo, Día Internacional de
la Mujer, con un taller espe-
cialmente dirigido a las coo-
perativistas del campo, pro-
ductoras de aceite, aceituna
de mesa y vino que comercia-
liza el grupo cooperativo
agroalimentario, en el que ha
dado a conocer su nuevo
Plan de Igualdad 2021 a 24.

Personal experto de Dcoop
dirigió una introducción a la
cata de estos productos a tra-
vés de Zoom para las inscri-
tas que se retrasmitió en
abierto y en directo por el ca-
nal de Youtube. En el taller
participaron más de un cen-
tenar de mujeres que con su
inscripción recibieron días
antes en sus domicilios un lo-
te de los productos que iban a

Empresas

Convocan la quinta edición de los Premios
Patrocinio Gómez, para destacar la entrega
de profesionales sanitarios de la ciudad
ANTEQUERA | Por quinto año se
celebra el premio Patrocinio
Gómez. Una iniciativa desti-
nada a destacar y alabar los
valores y la entrega generosa
en la labor asistencial y la
atención sanitaria en Ante-
quera.

Una convocatoria que se
retoma tras haber sido apla-
zada el pasado año debido a
la grave situación creada por
el Covid-19. Ante tales cir-
cunstancias, los patrocina-
dores decidieron aportar el
doble de su dotación econó-
mica para proveer de apara-
tos y material sanitario que
tanto enfermos de coronavi-
rus como personal del Hospi-
tal de Antequera precisaban.

El valor total con el que es-
tá dotado el premio es de
ocho mil euros, repartiéndo-
se en cuatro premios de un
valor de dos mil euros para
galardonar a cada categoría:
Profesional Médico, Profesio-

ANTEQUERA

nal de Enfermería
(ATS/DUE/Fisioterapeuta/M
atronas), Profesional Técni-
co/Auxiliar y Profesional de
Gestión y Servicios. El acto de
entrega del premio tendrá lu-
gar el día 30 de Abril de 2021.

Las candidaturas pueden
ser presentadas desde el pa-
sado 1 de marzo y hasta el día
31 de ese mes. Para más infor-
mación, la web oficial del
premio proporciona todos los
detalles sobre el galardón:
www.patrociniogomez.com

Los candidatos al premio
podrán ser propuestos por
los usuarios de la sanidad o
cualquier ciudadano que lo
desee a través de e-mail (pre-
mio@patrociniogomez.com)
, también mediante la web
oficial del premio
(www.patrociniogomez.com)
o presentando un escrito a la
dirección postal del premio.

El jurado y dirección del
Premio han considerado te-

catar: aceite Único Hojiblan-
co, aceitunas aloreñas y vino
blanco Dominio de Baco Ai-
rén. 

El taller, organizado por
Dcoop con la ayuda de COA-
MUR, Coordinadora Andalu-
za de Organizaciones de Mu-
jeres Rurales, contó con la
presencia del presidente del
grupo, Antonio Luque, así
como de José Antonio García
Serrano, Coordinador de Pro-
gramas del Instituto Andaluz
de la Mujer.

Asimismo, al comienzo del
taller, la delegada de la Comi-
sión de Igualdad, Esther On-
tiveros, esbozó algunos de los
aspectos más relevantes del
nuevo Plan de Igualdad que
el Grupo acaba de depositar
en el Ministerio de Trabajo,
con una vigencia de cuatro

años. Esta iniciativa ha servi-
do a Dcoop para dar cumpli-
miento a uno de los objetivos
principales de su nuevo plan,
visibilizar la aportación de la
mujer socia y trabajadora co-
mo referentes tanto para el
grupo como fuera de él, ade-
más de asegurarse de que se
conoce la existencia de este
plan y cómo acceder a su con-
tenido.

La aplicación de políticas
de igualdad en Dcoop  re-
montan sus orígenes al plan
existente hace más de una
década en la planta de acei-
tuna en Dos Hermanas (Sevi-
lla) el cual se ha ido actuali-
zando en diferentes ocasio-
nes hasta llegar a esta última
versión para adaptarse a la
normativa existente en vigor
actualmente. 

Dcoop presenta su nuevo Plan de Igualdad en un
taller de cata especial para mujeres

ner en cuenta en las valora-
ciones finales todas las can-
didaturas que se presentaron
en la convocatoria de 2020

aunque finalmente no fuera
posible su celebración.

Con la celebración de este
premio, la familia Gómez,

descendientes de la empresa-
ria antequerana hacen honor
y memoria a su madre, Patro-
cinio Gómez, quien al usar

los servicios sanitarios loca-
les siempre resaltaba y agra-
decía el trato humano y cari-
ñoso que le ofrecían.
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CUARESMA Y SEMANA SANTA DE 2021 

Antonio Jesús Palomo
ANTEQUERA | La ciudad  se pre-
para para vivir una Semana
Santa diferente. El próximo
viernes 19 de marzo se inau-
gurará la muestra magna In
Aeternvm que pretende dar a
conocer el patrimonio que
atesoran las diferentes cofra-
días que realizan habitual-
mente su Estación Peniten-
cial por las calles de Anteque-
ra cuando llega la Semana de
Pasión, pudiéndose visitar
hasta el domingo 4 de abril,
Domingo de Resurrección.

De esta forma, el salón de
plenos del Ayuntamiento de
Antequera acogía el pasado
martes la presentación del
cartel, obra de Raúl Pérez,

Hermanaco

IMAGEN___La muestra cuenta con el motivo central de
una fotografía del artista antequerano Raúl Pérez

La exposición magna
‘In Aeternvm’ se
inaugurará el 19 de
marzo en   Antequera

con la representación del
Ayuntamiento de la ciudad,
la Delegada del Gobierno de
la Junta en Málaga, Patricia
Navarro, el Arcipreste de An-
tequera y  los diferentes Her-
manos Mayores de las cofra-
días de la ciudad acompaña-
dos de la presidenta de la
Agrupación de Cofradías, Tri-
nidad Calvo.

El cartel, tiene como prota-
gonista al Señor de las Penas,
popularmente conocido co-
mo Ecce Homo, que tiene su
sede en la iglesia parroquial
del Carmen de Antequera.

La exposición se divide en 5
espacios de la ciudad, de esta
forma, la Real Colegiata de
Santa María acogerá una se-

lección de tronos procesiona-
les, destacando los más re-
presentativos del denomina-
do como “estilo antequera-
no”, la antigua iglesia de San-
ta Clara albergará una mues-
tra dedicada al patrimonio
textil; el Museo de la Ciudad
de Antequera (MVCA), reuni-
rá una selección de piezas de
platería y orfebrería, La sala
de exposiciones ‘Antonio
Montiel’ del Ayuntamiento
mostrará una destacada se-
lección de documentos histó-
ricos relacionados con las co-
fradías . Y, por último, la sala
AFA de la Casa de la Cultura
reunirá una colección de foto-
grafías sobre la Semana San-
ta de la ciudad.

Semana de
Quinario al Rescate
ANTEQUERA | La iglesia de la Tri-
nidad ha acogido durante es-
ta semana el Quinario en ho-
nor al Señor del Rescate y a la
Virgen de la Piedad. 

Los cultos se han llevado a
cabo desde el domingo 28 de
febrero, hasta el pasado vier-
nes en la iglesia de la Trini-
dad.

El viernes, se sustituyó el
tradicional besapie del pri-
mer viernes de marzo en una
veneración que se pudo reali-
zar desde las ocho de la ma-
ñana hasta las ocho de la tar-
de de  forma ininterrumpida.

Además, por la tarde, se re-
alizó donación de sangre.

Certamen Infantil
ANTEQUERA | La Archicofradía
de los Estudiantes de Ante-
quera ha decidido suspender,
por segundo año consecuti-
vo, la salida procesional de
los tronos chicos que, tiene
lugar tras pasar la Semana de
Pasión.

No obstante, desde la cor-
poración cofrade del Lunes
Santo han organizado un cer-
tamen infantil de dibujo.  Se
han establecido tres cateogrí-
as, pudiendo participar niños
y niñas de 6 a 15 años. 

El plazo para presentar los
trabajos será posible hasta el
próximo 5 de abril, lunes de
Pascua. 
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ANTEQUERA Cartelería

Cofradías  |

Antonio Jesús Palomo
COFRADÍAS| La agenda cofrade
de Cuaresma prosigue su cur-
so con normalidad bajo las
medidas preventivas sanita-
rias ante la pandemia en la
ciudad de Antequera.  Duran-
te esta semana, se ha dado a
conocer, además, el cartel

anunciador del Lunes Santo,
de la Archicofradía de Estu-
diantes, realizado por Jesús
Romero y dado a conocer por
Pablo de Rojas.  
Además, este domingo, Emi-

lio Córdoba ha presentado el
cartel de la Pollinica, obra de
Javier Coca.

Presentados los
carteles de
Estudiantes y
Pollinica
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El pasado jueves 25 de febre-
ro se presentaron dos pintu-
ras realizadas por el presti-
gioso pintor archidonés afin-
cado en Granada, Jesús Con-
de Ayala, en un acto celebra-
do en el salón de actos de la
biblioteca Municipal Dr. Ri-
cardo Conejo Ramilo de Ar-
chidona. 

Esta iniciativa de carácter
solidaria ha sido impulsada
por los archidoneses, Eduar-
do Aguilar, Francisco Núñez
de Castro y el propio Jesús
Conde, y ha contado con la
colaboración de las Cofradí-
as y el Ayuntamiento de Ar-
chidona. 

La venta de los grabados a
un precio de 125 euros recau-
dará fondos económicos que
serán destinados a la restau-
ración de la Torre de la Iglesia
del Convento de la Monjas
Mínimas de Archidona, en el

Colectivos

Abren una casa de
acogida para mujeres
embarazadas
Celia Paredes
Gracias a la caridad de una
familia antequerana, que pu-
so a disposición de Cáritas un
inmueble en pleno centro de
Antequera, ha nacido la casa
de acogida Virgen de Espera,
destinada a mujeres solas en
estado de gestación y en si-
tuación de exclusión social
que se enfrentan a la mater-
nidad sin ningún tipo de apo-
yo familiar y carecen, por di-
ferentes causas sociales, de
posibilidades de alojamien-
to. «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 Cári-
tas Antequera, quien consi-
deró oportuno abrir una casa
en la ciudad después de ob-
servar que muchas derivacio-
nes de la única casa de acogi-
da en Andalucía, situada en
Marbella, provenían de la co-
marca de Antequera. «Cuan-
do hacemos un proyecto es

CÁRITAS ANTEQUERA

porque hay una necesidad re-
al», matiza.

La vivienda, que entrará en
funcionamiento este mismo
mes, cuenta con capacidad
para acoger a cuatro 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 necesida-
des de la vivienda como en
otras actividades. Aunque el
tipo de trabajadores podrá
variar con el paso del tiempo
en función de la demanda y
perfil de cada mujer.

Durante la estancia, se ofre-
cerá los medios necesarios
para afrontar los meses de
embarazo, posparto y los pri-
meros meses de vida de su hi-
jo, aunque uno de los princi-
pales objetivos es potenciar
la autonomía y la responsabi-
lidad individual ante sí mis-
mas, 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 hora
de estar y cuidar de su bebé»,
explican.
La colaboración y solidari-
dad de la ciudadanía ha sido
desbordante pues «el piso se
ha acondicionado entero
únicamente con donaciones
que han realizado los vecinos
de Antequera», algo que su-
mado al esfuerzo y trabajo de
todos lo que integran las Cá-
ritas parroquiales ha hecho
posible este proyecto. La aso-
ciación antequerana Corazo-
nes Solidarios ha colaborado
también suministrando ma-
terial, enseres y ropa, algo
que a Cáritas le pilló por sor-
presa.

La propuesta de entrada a la
casa se realizará a través de
Cáritas parroquial, centros
de salud y hospitalarios, así
como por parte de otras enti-
dades que trabajen con per-
sonas en esa situación.

que actualmente se acome-
ten los trabajos de restaura-
ción por la empresa especia-
lizada Hermanos Campano.
“Una parte esencial del artis-
ta se forja en la infancia y es-
to queda reflejado en las
obras”, comentó en la pre-
sentación Jesús Conde.  

En el acto se proyectó un ví-
deo en el que la Hermana Su-
periora del Convento de las
Monjas Mínimas agradeció a
todas las personas que, con
su generosidad, aportan con
su ayuda económica a la res-
tauración de la Torre de la
Iglesia, la cual, es un referen-
te arquitectónico del paisaje
urbanístico en el centro his-
tórico de la localidad. 

“Estas obras contribuirán a
la restauración de la torre,
que es una torre de todo el
pueblo de Archidona, y así,
nos pertenece a todos”, su-

brayó el párroco de la locali-
dad, Francisco Velasco del
Pozo. 

Los grabados serán vendi-
dos a través de las Cofradías
de la localidad y en el propio
Convento de las Monjas Míni-
mas de Archidona. Asimismo
el Ayuntamiento de Archido-
na ha adquirido un número
de grabados que serán desti-
nados a actos de carácter pro-
tocolarios. 

El acto concluyó con la in-
tervención de la alcaldesa de
Archidona, Mercedes Monte-
ro, la cual aplaudió esta ini-
ciativa solidaria para ayudar
a la restauración de una parte
esencial del paisaje monu-
mental e histórico de la loca-
lidad.  “Cabe destacar la sen-
sibilidad puesta en la obra de
Jesús Conde especialmente
con su Archidona natal”, su-
brayó la alcaldesa.

Venta de grabados de
Jesús Conde para la
torre de las Mínimas

ARCHIDONA

Donan 1.000 € al Banco de
Alimentos de Archidona
ARCHIDONA | Desde el Ayunta-
miento de Archidona esta se-
mana han dado a conocer
que la Asociación Archidona
Solidaria ha donado mil eu-
ros al Banco Municipal de
Alimentos de la localidad,
siendo una importante suma
que vendrá a colaborar con la
labor social que desarrollan
desde este ente a los vecinos
y vecinas de la localidad. 



Dentistas

AlimentaciónSALUD
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

Pediatría, Psicología, Nutrición
y dietética, logopedia, Enfermería,
Fisioterapia, Podología...

Centro Médico
Coral Martínez
C/ Lucena 16 bajo
952 84 43 20
630 44 97 93 

 

onductores.
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Limpieza

Limpieza automoviles

Limpieza automoviles

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

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 |

Mayores

Equipo multiprofesional 
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 Hiegiene Profesional

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 ciencia
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

Asesoramiento integral, limpieza
e higiene y menaje de hostelería. 
Distribuidor GOJO Y LUCART

P&P Higiene
Profesional

 
 

 

656 51 63 23
gerenciadelpinopozo@gmail.com
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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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