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Centro Autismo 
El Centro de Día estará finalizado

para finales de año 3

OBRAS

Las obras del Puerto
Seco, en marcha

VIVA

Cerca de
2.000
vacunas en el
Centro de
Atletismo de
Antequera

COVID-19

MACROVACUNACIÓN_El Área
Sanitaria ha trasladado la vacunación
masiva en la ciudad del Torcal desde
pabellón deportivo Fernando Argüelles

� Fomento ha licitado las obras de la
subestación eléctrica por 5,2 millones de
euros que comenzarán en octubre con un
plazo de 15 meses para que coincida con el
final de las obras de urbanización P3



EL TIEMPO Y 
SANTOS
Lunes
Cielos despejados
con  temperaturas
entre los 32 y 13
grados
Santa Aroa

Martes
Cielos despejados y
temperaturas que
oscilarán entre los
33 y 16 grados
San Isaías

Miércoles
Cielos despejados,
con temperaturas
entre los 33  y 15
grados
San Fermín

Jueves
Cielos soleados y los
termómetros
oscilarán entre los
34 y 17 grados
San Edgar

Viernes
Cielos despejados.
Las temperaturas
oscilarán entre los
37 y 17 grados
Santa verónica

Fin de semana
Cielos despejados y altas
temperaturas que
oscilarán entre los
36 y 18 grados
El sábado, San
Cristóbal; y
domingo, San Benito
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■ Todos los miércoles hasta el 15
de septiembre de ocho de la
tarde a diez de la noche podrás
disfrutar de una visita guiada
nocturna a los dólmenes de
Menga y Viera, así como de un
concierto de la mano del grupo
Through Truth. Aprovecha las
noches de verano en el Sitio de
Los Dólmenes de Antequera y su
festival MengaStones 2021.

AGENDA  ANTEQUERA TENDENCIA EN WEB

12
Julio 2021 
LUNES

La dos

La reapertura de la
piscina de Antequera

MENGASTONES
Visitas guiadas

El aumento de la incidencia
en la comarca de Antequera
que rompió la tendencia
descendente después de dos
semanas ha sido la noticia
más leída esta semana de
nuestra web:
www.las4esquinas.com 
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Al Sur del
Torcal, por
Alonso Martín

La cabra da vida a la zona sur del Torcal

Siguiendo con los recuerdos de mi
niñez creo que compartirán esas
vivencias muchos de los mayores.
Porque los años 50 la mayoría de
los españoles vivíamos de la
agricultura, en el ámbito rural. En
mi caso, mis vivencias estuvieron
entre pequeños agricultores y
trabajadores por cuenta ajena. No
estuve relacionado con los
grandes latifundios, en aquel
tiempo tenía mucha importancia
estrenar unos zapatos, camisa o
pantalón. Pero más importancia
tenía la alimentación y los

animales para consumo humano
se criaban en las casitas del
campo. El gallo, el conejo, el pavo,
el cerdo o el chivo para Navidad.
Cuando la gallina cacareaba todos
pendientes fuera a perder el
huevo. 

Dicho esto, paso a homenajear a
quien siempre fue la reina de los
animales y más en la casa de los
pobres ‘la cabra’. Es un animal
inteligente y agradecido. Ella iba
seleccionando la hierba que más
le gustaba, y en verano rebuscaba
las espigas en las rastrojeras y en
invierno un cuartillo de habas,
berza o mangarras. Conocí una

cabra que a la llegada por la tarde
buscaba un niño para darle de
mamar, una teta para su chivo y
otra para el niño y aún le quedaba
leche para la tacita del abuelo.
Todos pendientes de las ubres de
la cabra. Luego cuando se da el
abandono del campo años 60 y 70
los pequeños agricultores se
resistieron al abandono, los
mayores en muchos casos
echaron piarillas de cabras, unas
50 cabezas que guardaban,
limpiaban corrales y ordeñaban a
mano, esa leche hecha queso casi
mantenía a la familia y los chivos
de vendían a mejores precios que

hoy. Ya en los años 90 debido a las
mejoras que se dan, luz, agua,
carreteras, etc. ya ser ganadero
era otra historia. Mejoras en naves
para ganado, piensos, forrajes,
salas de ordeño, tanques de frío,
etc. Ya para poder vivir del caprino
hace falta sobre 500 cabezas, esto
da trabajo al ganadero, señora y el
niño cuando llega del colegio si le
queda tiempo también es
necesario. A eso se añade
vacunas, higiene en el ordeño,
saneamientos, identificación...
todo esto en la mayoría de los
casos le supone al ganadero tener
que endeudarse. El ganadero de

Lunes 12. Farmacia  Mir Muñoz
Calle Pío XII, 6 
� 952703699
Martes 13. Franquelo             Calle
Infante, 62
� 952840110
Miércoles 14.  Farmacia Carlota Pérez
Calle Carreteros, 3
� 952842096
Jueves 15. Farmacia María Sorzano
Plaza Santiago , 6
� 952701048
Viernes 16.  Farmacia  Mir Muñoz
Calle Pío XII, 6 
� 952703699
Sábado 17. Farmacia Ibáñez
Calle Cantareros, 3 
� 952841272

FARMACIAS GUARDIA

hoy necesita ser electricista,
fontanero, medio veterinario y
administrativo. La cabra lo quiere
todo a sus horas, de lo contrario
todo son pérdidas. Una piara de
cabras no se le puede entregar a
cualquiera. Otro gran problema es
la inestabilidad en precio del
pienso, leche y carne. Otro
problema es las administraciones
para cualquier documento, te
cuesta varios viajes. Luego llegan
las normativas que
probablemente las redacten y
aprueben gente que no tiene ni
idea del tema y son rompecabezas
para el ganadero.

■ Recital poético, encuentro y
charla con JF Torres a las diez de
la noche en el patio de la
biblioteca de San Zoilo pudiendo
reservar las entradas en la
Biblioteca. Espectáculo de copla
con Montse Delgado el próximo
sábado 24 de julio a las diez y
media de la noche en el patio de
caballos de la plaza de toros de
Antequera.  

ANTEQUERA + CERCA DE TI
Cultura segura

■ La sala de exposiciones del
Ayuntamiento de Antequera
acoge la exposición ‘Fantasy
Guitars’, una colección de
guitarras decorativas fabricadas
en su mayor parte con materiales
reciclados y reutilizables. El
aficionado, músico e hijo
Adoptivo de Antequera, Pedro
Aragón, ha sido el artífice de
estas 30 piezas.

‘FANTASY GUITARS’,
Muestra en el Ayuntamiento

■ Vive una experiencia única  en
esta visita guiada por el paraje
natural del Torcal: leyendas y
misterios al anochecer. Los días
10 y 31 de julio. Duración cercana
a las cuatro horas. Actividad
dirigida al público en general,
niños a partir de 8 años. Los
precios por persona son 12 euros
adultos y 10 euros los menores de
12 años.

TORCAL
Leyendas y misterios
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El rincón de
Manuel
Hidalgo

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

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

Emigrantes indocumentados

Hoy me gustaría contaros parte
de la vida de una mujer
luchadora. Se llama Delfina,
natural de Paraguay. No tuvo
más remedio que salir de su país
por ciertos motivos. Ella tenía
allí un pequeño negocio, que
por motivos ajenos a su
voluntad tuvo que dejar. No le
quedó mas remedio que buscar
un mejor futuro fuera de su país,
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Antequera
ANTEQUERA Se está trabajando  en el proyecto del ramal ferroviario de conexión al Puerto Seco de Antequera

La Junta comenzará la instalación de la subestación
eléctrica del Puerto Seco en octubre por 5,2 millones

ANTEQUERA | La consejera de Fo-
mento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio, Mari-
frán Carazo, anunció la licita-
ción por 5,2 millones de euros
de las obras de ejecución de
la nueva subestación que do-
tará de suministro eléctrico a
la primera fase del Puerto Se-
co de Antequera.

Se prevé que los trabajos
comiencen en octubre de este
año con un plazo de ejecu-
ción de 15 meses. Con ello, se
garantiza que esté en carga
coincidiendo con el final de
las obras de urbanización del
área logística, de forma que
ésta pueda entrar en servicio
en el segundo trimestre de
2023.

Carazo realizó este anuncio
durante una visita, junto al
alcalde de Antequera, Ma-
nuel Barón, a las obras de ur-
banización de la primera fase
del Puerto Seco, que la UTE
formada por Guamar y Rofez,
dos empresas de Málaga y

Cuevas Bajas, inició el pasado
mes de junio con un presu-
puesto de 34,7 millones de eu-
ros y con un plazo de ejecu-
ción de 20 meses. “Sólo con el
inicio de las obras de urbani-
zación ya se han generado
numerosos puestos de traba-
jo, que irán a más en cuanto
se culminen estos trabajos y
se instalen las primeras em-
presas”, indicó la consejera
de Fomento, en referencia

también al inicio de la recu-
peración económica. Carazo
también indicó que, en para-
lelo, está trabajando en la co-
nexión ferroviaria del Puerto
Seco de Antequera. Al respec-
to, comunicó que se remitió a
ADIF el proyecto del ramal fe-
rroviario de conexión al Puer-
to Seco de Antequera. Tanto
ADIF, en primer lugar, como
la Agencia Estatal de Seguri-
dad Ferroviaria posterior-

Carazo en su visita. VIVA

mente tienen que autorizar la
puesta en marcha del proyec-
to, que contará con un presu-
puesto de 15 millones de eu-
ros.

Sobre esta cuestión,volvió
a lamentar que a pesar de los
numerosos proyectos que la
Junta de Andalucía ha pre-
sentado a los fondos Next Ge-
neration, el Gobierno de Es-
paña todavía no haya infor-
mado a dónde irán a parar es-

TRABAJOS_Las obras de la primera fase del Megahub Andalucía comenzaron hace un mes después de licitarse  a
finales de añoDEMORA Ya se ha puesto fin a la larga tramitación de un proyecto que se anunció hace más de 15 años

ANTEQUERA Ha permitido disponer nuevamente de las consultas de pediatría en su ubicación original

Las primera fase de obras del futuro Centro de Autismo
de Antequera terminará a finales de este año

ANTEQUERA | La primera fase del
Centro del Autismo que se
ubicará en un edificio anexo a
la residencia de mayores La
Vega de Antequera concluirá
a finales de año. Así lo confir-
mó el presidente de la Diputa-
ción de Málaga, Francisco Sa-
lado, quien visitó el miércoles
las instalaciones que se están
acondicionando como centro
de día para atender a perso-
nas con trastorno del espec-
tro autista (TEA) tras una pri-
mera inversión de 162.000 eu-
ros.

Desde la institución pro-
vincial confían que, a inicios
del año próximo, una vez ter-
minadas las obras y el equi-
pamiento del edificio, pue-

dan poner en marcha el cen-
tro de día, que será el punto
de arranque del futuro Centro
de Autismo.

Salado destacó que la Di-
putación de Málaga decidió
dar un paso adelante al res-
pecto para abordar  «el grave
problema al que se enfrentan
las familias de las personas
afectadas con algún tipo de
trastorno del espectro autis-
ta» y que en la provincia ron-
dan entre los 8.000 y 10.000
usuarios.

En este sentido, explicó
que el centro servirá para me-
jorar el bienestar de las perso-
nas con trastorno del espec-
tro autista y de sus familias.
Constará de sala de estar con

comedor, sala de atención es-
pecializada, sala anexa con
acceso independiente para
tratamiento individual, sala
de fisioterapia y baños adap-
tados. Igualmente, ha anun-
ciado que se contempla la re-
alización de una nueva vía
para facilitar un acceso direc-
to a este centro en el cruce de
la A-92 con la autovía Córdo-
ba-Málaga.

Salado indicó  que la Dipu-
tación ha estado trabajando
con expertos y con las fami-
lias de las personas afectadas
en el diseño del Centro del
Autismo para que se convier-
ta en un referente andaluz y
nacional no solo en cuanto al
tratamiento y el bienestar de

Salado durante las visitas a las obras VIVA

ACTUACIONESLa Diputación de Málaga está acondicionando el edificio anexo a la residencia de
mayores La Vega como Centro de Día para que esté operativo a comienzos de 2022

quienes sufren este trastorno,
sino también en materia de
investigación.

“Este centro de día es el pri-
mer paso del Centro del Autis-
mo y para el éxito de esta ini-

ciativa es fundamental la par-
ticipación de diferentes insti-
tuciones, como el Gobierno
central, la Junta de Andalucía
y la Universidad de Málaga,
así como de las entidades vin-

culadas a la dependencia e
incluso la colaboración de la
iniciativa privada”.

En este sentido, dijo que se
espera contar con el apoyo de
la Junta de Andalucía para el
equipamiento del centro y pa-
ra acondicionar los magnífi-
cos jardines de este complejo,
creando un parque de expe-
riencias multisensoriales.
Además, se solicitará a la
Consejería de Igualdad, Polí-
ticas Sociales y Conciliación
el concierto de ocho plazas
para personas con autismo en
el centro de día.

Asimismo, se colaborará
con la Universidad de Málaga
para avanzar en la creación
de un espacio formativo y de
investigación, a través de una
cátedra específica, que posi-
bilitará la generación de nue-
vos proyectos vinculados a la
dependencia y el autismo.

tos fondos europeos, que sólo
en materia ferroviaria tienen
reservados 7.600 millones de
euros. “Todo apunta a que
nuestras propuestas para me-
jorar las conexiones por tren
no van a ser tenidas en cuen-
ta”.

Por su parte, el alcalde de
Antequera, Manuel Barón,
agradeció el compromiso de
la consejera de Fomento y el
presidente Juanma Moreno
con el Puerto Seco. “La licita-
ción de la subestación supo-
ne la evidencia de la realidad
y la apuesta de la Junta y del
Ayuntamiento por este ilusio-
nante proyecto, con pasos fir-
mes y decididos y que nada
tienen que ver con las falsas
promesas de gobiernos ante-
riores”, explicó.

Las obras del Puerto Seco
de Antequera, ya comenza-
das, se licitaron a finales de
año y, con ello, se puso fin a la
larga tramitación de un pro-
yecto que se anunció hace

más de 15 años y que ha sufri-
do varios parones desde que,
en 2015, se aprobase el Pro-
yecto de Actuación y su decla-
ración de interés autonómico.

Con esta actuación se prevé
la generación de 1.500 pues-
tos de trabajo, directos e indi-
rectos, durante las obras de
urbanización, a los que se su-
marán otros 2.500 directos li-
gados a la explotación de es-
tos terrenos una vez conclu-
yan las obras.

Este proyecto, que abarcará
102 hectáreas que irán am-
pliándose hasta alcanzar las
330 hectáreas para ser el ma-
yor nodo logístico multimo-
dal del Sur de la Península,
nace con el objetivo de dar
respuesta a la demanda de
suelo logístico de grandes di-
mensiones, así como para sa-
tisfacer las necesidades de las
empresas que quieran locali-
zar sus centros logísticos de
distribución en este nudo es-
tratégico de comunicaciones.

Primeros trabajos en los terrenos. VIVA
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PATRIMONIO Los días 16 y 17 de julio

ANTEQUERA | La luz y el sonido
vuelven los próximos días 16 y
17 de julio a la ciudad del Tor-
cal  con el reconocido Ante-
quera Light Festival (ALF),
festival que promueve el
Ayuntamiento de Antequera
desde el año 2016 para con-
memorar la declaración del
Sitio de los Dólmenes como
Patrimonio Mundial de la
UNESCO.

Tras un año 2020 en el que
se tuvo que suspender debido
a las consecuencias y restric-
ciones motivadas por la pan-
demia del coronavirus, el ALF
se reinventa sin perder su
esencia, pues se desarrollará
“de una forma ordenada y co-
medida pero a su vez contun-
dente para que este quinto
aniversario no pase desaper-
cibido y pueda celebrarse por
parte de la ciudad”, dijo el al-
calde de Antequera, Manolo
Barón, que presidió el pasado
martes la presentación del
festival.

Para evitar multitudes y po-
der preservar las medidas de
seguridad y prevención, se ha
decidido trasladar las activi-
dades que tradicionalmente

se hacían en la Colegiata de
Santa María a espacios donde
controlar mejor los aforos, co-
mo son la plaza de toros, el pa-
tio del ayuntamiento y el Cen-
tro Cultural Santa Clara.

El tema central del ALF 2021
será el mundo del circo como
símbolo de ilusión para toda
la familia y especialmente pa-
ra los más pequeños; como

El Antequera Light Festival vuelve a conmemorar la
declaración de los Dólmenes como Patrimonio Mundial

homenaje que se realiza a
ellos por su “ejemplar com-
portamiento durante el confi-
namiento”, ha señalado Ba-
rón. La Plaza de Toros acogerá
la actividad ‘Welcome to the
Circus’, que mezclará un es-
pectáculo de acrobacia en ca-
ma elástica, malabaristas,
zancudos y saltimbanquis. El
Centro Cultural Santa Clara

Durante la presentación del ALF. VIVA

ANIVERSARIO_ Regresa el festival de luces y sonido por el quinto cumpleaños del Conjunto Arqueológico reconocido
por la Unesco TEMÁTICA_Aunque se reinventa, el ALF mantiene su esencia que girará este año en torno al circo

OBRAS Entradas disponibles en www.giglon.com

El blues vuelve a sonar el 30 y
31 de julio en Antequera
El patio de caballos de
la Plaza de Toros ha
sido el escenario
principal elegido para
su desarrollo

OBRAS Los trabajos darán comienzo entre agosto y septiembre

Las obras darán comienzo
entre agosto y septiembre con
un plazo de ejecución de 18
meses.

El presidente espera que se
cumplan los plazos previsto
para no «trastornar» mucho
la vida diaria de los ciudada-

Diputación adjudica las obras
de reforma de la calle Estepa

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ha vuelto a po-
ner en marcha el Antequera
Blues Festival, uno de los fes-
tivales de blues más impor-
tantes de todo el país. Este año
cumple su trigésimo primera
edición y se desarrollará du-
rante los días 30 y 31 de julio
en el patio de caballos de la
Plaza de Toros para poder
controlar mejor el aforo. 

El viernes 30 la música irá a
cargo de Bello Band y Beizte-
gui the boogie barkers.

El sábado 31, serán Richard
Ray Farrell and the Leisure

Men junto a Emilio Arsuaga
and the Mad Reeds los que se
subirán al escenario a partir
de las diez y media de la no-
che. Las entradas serán gra-
tuitas hasta completar aforo,

estando disponibles en
www.giglon.com. Cada usua-
rio podrá retirar un máximo
de 2 tickets por persona. Será
obligatorio el uso de mascari-
lla.

Presentación el Antequera Blues Festival . VIVA

ANTEQUERA| La Junta de Gobier-
no de la Diputación de Málaga
ha aprobado este miércoles la
adjudicación de las obras de
remodelación integral de la
calle Infante Don Fernando de
Antequera (calle Estepa). Des-
pués de más de 50 ofertas, se-
rá la empresa Vialex la encar-
gada de ejecutar los trabajos
de reforma de la principal vía
del casco urbano de Anteque-
ra que comprende la plaza
San Agustín hasta la de San
Luis.  El presupuesto de actua-
ción asciende finalmente
1.100.000 euros.

Así lo confirmó el presiden-
te de la Diputación, Francisco
Salado, en su visita al inicio
de obras del centro de día pa-
ra personas con autismo en el
complejo La Vega de Anteque-
ra.

nos. Por su parte, el alcalde de
Antequera, confía en que los
trabajos empiecen lo antes
posible y no perjudiquen mu-
cho la vida diaria de los veci-
nos ni la celebración de even-
tos como La Vuelta Ciclista
que será el 25 de agosto.

Acera de la calle Infante Don Fernando. VIVA

ofrecerá el ‘Show Flying
Light’, un espectáculo de
acrobacia suspendida con lá-
ser lumínico.

Por último, el patio del
Ayuntamiento albergará el
show inmersivo ‘Commemo-
ration’, compuesto por un vi-
deomapping inmersivo y dan-
za vertical. Todas las activida-
des dispondrán de pases de 15

minutos de duración cada
media hora, siendo el primero
a las diez de la noche y el últi-
mo a la una de la madrugada.

En estos tres recintos el afo-
ro será limitado y controlado a
unas 75 personas aproxima-
damente, informándose en
los próximos días del procedi-
miento para las reservas de
unas localidades que serán
gratuitas. En todos ellos será
obligatorio el uso de mascari-
lla, tanto en exteriores como
en interiores.

Paralelamente, estas actua-
ciones se completarán con la
también tradicional noche de
velas en la iglesia de San Juan
de Dios y en la plaza del Coso
Viejo.

Por su parte, la consejera
delegada de Turismo Costa
del Sol y vicepresidenta se-
gunda de la Diputación de
Málaga, Margarita del Cid, ha
incidido en el apoyo que la Di-
putación de Málaga ofrece es-
te año de forma más explícita
para que el Antequera Light
Fest sea de nuevo una reali-
dad. “Costa del Sol es todo.
Antequera no es un comple-
mento, consideramos que An-

tequera es un destino turístico
por sí y por ello estamos pre-
sentes y colaboramos de for-
ma decidida con el Antequera
Light Fest y esta forma de ocio
con responsabilidad que se
ofrece a través del mismo,
conjugando el respeto por la
pandemia que estamos aún
padeciendo pero con la nece-
sidad de la recuperación eco-
nómica y de tener atracciones
hacia los puntos importantes
de la provincia, como es el ca-
so de Antequera”.

Jornadas divulgativas
Paralelamente al desarrollo
del ALF, este año se conme-
mora de forma especial el
quinto aniversario de la decla-
ración del Sitio de los Dólme-
nes como Patrimonio Mundial
a través del desarrollo de unas
jornadas científicas divulgati-
vas con cuatro ponencias.

Se celebrarán los días 12, 13,
19 y 20 de julio en el salón de
actos del Museo de la Ciudad
de Antequera, con hora pre-
vista de inicio a las ocho y me-
dia y con aforo reducido. Por
ejemplo, una abordará el últi-
mo dolmen de la Peña.
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SALUDEstá previsto hacer 2 o 3 ediciones al año

ANTEQUERA | La Escuela de Sa-
lud del Área Sanitaria Norte
de Málaga consiste en un es-
pacio para la educación sa-
nitaria de pacientes con dife-
rentes enfermedades, en el
que profesionales especiali-
zados del Hospital de Ante-
quera instruyen a pacientes
con determinadas patologías
en el correcto manejo de su
enfermedad.

Concretamente en esta
edición para mujeres con
cáncer de mama, está siendo
dirigida por cirujanos espe-
cialistas de mama, psicólo-
gos, especialistas en nutri-
ción y fisioterapeutas.

Durante cuatro semanas,
se tratarán temas fundamen-
tales en el cáncer de mama,
como son el manejo del tra-
tamiento farmacológico y
sus efectos secundarios, los
hábitos de vida saludable co-
mo la alimentación y el ejer-
cicio físico o la prevención
del linfedema, tan asociado
a esta patología. El formato
grupal de estas intervencio-

nes supone además un gran
apoyo social y emocional pa-
ra estas pacientes en el difí-
cil momento del diagnóstico,
generando un espacio de
desahogo y apoyo mutuo.
Además de instruir a las pa-
cientes en estos temas, se
pretende fomentar en ellas
una actitud de afrontamien-
to activo ante la enfermedad
y que sean conscientes de
que es mucho lo que pueden
hacer ellas mismas para con-
seguir su curación.

El Área Sanitaria  pone en
marcha su Escuela de Salud
para mujeres con cáncer

La captación de las partici-
pantes se ha realizado direc-
tamente desde el servicio de
cirugía del Hospital de Ante-
quera, así como desde la
Asociación Española contra
el Cáncer, con la que el
ASNM tiene un convenio de
colaboración, que derivan a
las pacientes diagnosticadas
que han deseado participar.

Desde el ASNM está previs-
ta la realización de al menos
dos o tres ediciones al año,
en función de la demanda .

En una sesión. VIVA

COMERCIO La ACIA será la encargada de gestionar el dinero para adaptar los locales

ANTEQUERA | ‘El Ayuntamiento
de Antequera ha destinado
un partida de 100.000 euros
para mejorar la accesibilidad
de los establecimientos co-
merciales de Antequera. La
Asociación del Comercio, Em-
presa, Industrias de Anteque-
ra (ACIA) y el Centro Comer-
cial Abierto se van a encargar
de gestionar el dinero para la
adaptación de los espacios.
Esta actuación es fruto de un
convenio entre la entidad y el
Consistorio antequerano que
se enmarca dentro del Plan de
Mejora de la Accesibilidad.

Para ello se va a poner a dis-
posición de autónomos o em-
presarios, sean o no socios de
ACIA, una línea de ayudas en
régimen de concurrencia
competitiva para acometer las
obras y medidas necesarias
para garantizar el acceso de
personas con discapacidad fí-
sica o movilidad reducida.

Están previstos, al menos,
acometer 15 proyectos, que se
centrarán en la mejora del ac-

ceso al establecimiento desde
el exterior. La idea es que se
puedan desarrollar a partir
del mes de septiembre hasta
la primavera de 2022.

“Queremos una ciudad
amable. Éste era uno de nues-
tros objetivos para este man-
dato. Y lo que hacemos es
cumplir con la ley”, manifes-
tó el presidente de la ACIA,
Jorge del Pino, en la presenta-

ción de estas subvenciones,
en la que ha estado acompa-
ñado por la concejala de Co-
mercio, Ana Cebrián, los abo-
gados Rafa Carmona y Federi-
co Manzano, del Bufete Car-
mona, y el gerente de Anartec,
David Prados, que es la em-
presa que se encargará de las
obras de accesibilidad.

“Espero que se acojan mu-
chos para hacer de Antequera

En la presentación oficial. VIVA

Antequera  |

Cien mil euros para mejorar la
accesibilidad del comercio

SALUDEn la comarca se han contabilizado 82 positivos esta semana

ANTEQUERA | El Área Sanitaria
Norte de Málaga trasladó el
pasado viernes el punto ex-
terno de vacunación masiva
en Antequera al Centro de
Tecnificación de Atletismo,
la primera opción que el
Ayuntamiento ofreció a las
autoridades sanitarias para
el desarrollo de estas jorna-
das por la amplitud de las
instalaciones.

Todos los usuarios que re-
cibieron por primera vez el
viernes una de las 2.000 do-
sis de Moderna que se admi-
nistraron, deberán volver al
CTA el próximo 6 de agosto
para recibir la segunda do-
sis.

Desde hace un mes las in-
yecciones masivas se han ve-
nido inoculando en el pabe-
llón deportivo Fernando Ar-
güelles. El traslado se ha pro-
ducido con el fin de agilizar
más la vacunación, ya que se
han habilitado más líneas.

Datos covid
El distrito sanitario la Vega

continúa una semana más en
Nivel 1 de alerta por corona-
virus. La incidencia actual es
de 124, 3 casos por 100.000
habitantes. La tendencia
descendente de la tasa se
rompió el pasado jueves,
cuando aumentó tras dos se-
manas de bajada.

Salud traslada la vacunación
masiva de Antequera al
Centro de Atletismo

Vacunación en el centro de atletismo VIVA

una ciudad más accesible”,
ha comentado la concejala de
Comercio sobre unas ayudas
de las que está convencida de
su buena acogida, máxime
cuando hay “muchas necesi-
dades en muchos comercios”.

Los establecimientos del
municipio interesados en op-
tar a estas subvenciones tie-
nen de plazo hasta el 21 de ju-
lio de 2021 para enviar sus so-
licitudes al correo electrónico
de la ACIA info@acia.es o en-
tregándolas de nueve de la
mañana a dos de la tarde en la
sede de la asociación, primera
planta del número 10 de la Ca-
lle Carreteros.

Tras el cierre del plazo, la
ACIA hará una selección de
los establecimientos solici-
tantes en base a varios crite-
rios de valoración, para en el
mes de agosto comunicar a los
negocios que hayan resultado
elegidos, convocándolos ade-
más para la firma de la docu-
mentación requerida para las
obras.

En los últimos 7 días se han
contabilizado un total de 82
contagios en la comarca de
Antequera, de los que 25 se
han producido en Anteque-
ra. Preocupación también en
Sierra de Yeguas y Villanue-
va del Trabuco con inciden-
cias de 331 y 471 casos.

ANTEQUERAEn www.parqueveronica.com

ANTEQUERA | La concejal delega-
da de Familia, Equidad y Edu-
cación, Sara Ríos,  informó
que ya se encuentra operativa
la página web sobre el futuro
Parque Homenaje a la Mujer
Antequerana que se ubicará
en Parque Verónica. En
www.parqueveronica.com se
encuentra ya disponible infor-
mación de interés y actualidad
referente a dicha iniciativa, in-
corporando la posibilidad pa-
ra que los vecinos del munici-
pio puedan realizar sus pro-
puestas de mujeres anteque-
ranas a homenajear en el re-
cinto a través de la cumpli-
mentación de un sencillo for-
mulario web. El portal incor-
pora una página principal de
presentación del parque, un

Abre el proceso de
propuestas de mujeres
para el Parque Verónica

apartado dedicado exclusiva-
mente a historias de mujeres
antequeranas y el menciona-
do espacio para que los ciuda-
danos puedan aportar sus pro-
puestas.

Por otra parte, se ofrece
también información sobre las
propuestas y las aportaciones
realizadas por escolares de
Antequera, habiendo partici-
pado un total de 13 centros
educativos a través de los cua-
les se han recibido 86 pro-
puestas (66 nombres diferen-
tes de mujeres a homenajear).

La concejal Sara Ríos agra-
deció la participación activa
que han mostrado los centros
escolares, tanto por parte del
equipo docente como el pro-
pio alumnado.
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OBRAS Llevan sin uso desde 2013

ANTEQUERA | Adif sacó a concur-
so el arrendamiento de la na-
ve industrial de la estación de
Bobadilla que lleva construi-
da y sin usar desde el año
2013. 

Según explicaron en un co-
municado, el objetivo es «po-
ner en valor unas instalacio-
nes de uso industrial, situa-
das en un área estratégica pa-
ra la Red Ferroviaria de Inte-
rés General, tanto para las lí-
neas de ancho convencional
como para las de alta veloci-
dad», siendo la ubicación una
gran potencia para el «desa-
rrollo de actividades relacio-
nadas con la explotación fe-
rroviaria». Pues la nave se en-
cuentra en la confluencia de
las líneas de red convencional
Córdoba-Málaga y Bobadilla-
Granada.

La nave industrial, de plan-
ta rectangular y una superfi-
cie construida de 19.140 me-
tros cuadrados, se encuentra
asentada sobre una parcela
de suelo no urbanizable, con
forma triangular y una exten-

sión de 61.933 metros cuadra-
dos.

La duración del contrato de
arrendamiento de ambos ele-
mentos será de 20 años, pro-
rrogables por un período de 10
años, mediante acuerdo entre
las partes. 

El arrendamiento incluye
un período transitorio previo
de un máximo de 2 años desde
la firma, destinado a la obten-
ción de las licencias y la ejecu-
ción de obras, construcciones
e instalaciones necesarias pa-
ra desarrollar la actividad del
arrendatario. El presupuesto
de licitación de este contrato,

Adif saca a concurso el alquiler
de la nave industrial de
Bobadilla por 20 años

tomando en consideración la
renta mínima anual durante
todo el período de vigencia,
asciende a un total de
5.024.400 de euros. El plazo
de presentación de ofertas fi-
naliza a las 12 horas del día 28
de octubre. Los interesados
pueden consultar el pliego de
condiciones en la página web
de la entidad.

Las ofertas deben ser pre-
sentadas en las oficinas de la
Gerencia de Área de Patrimo-
nio y Urbanismo Sur, ubica-
das en la Avenida de Kansas,
sin número (Estación de San-
ta Justa) 41007. Antequera,

epicentro de
un seísmo de
magnitud
3,4
ANTEQUERA| Susto para algunos
y sorpresa para muchos. Y es
que Antequera fue la pasada
madrugada del viernes epi-
centro de un terremoto de
magnitud 3.4 en la escala de
Richter según ha registrado
registró el Instituto Geográfi-
co Nacional (IGN). 

El seísmo se sintió con dife-
rente intensidad en una doce-
na de municipios de la provin-
cia de Málaga.

Concretamente el seísmo se
registró a las cuatro y veinti-
cinco de la noche del jueves
con epicentro a 9 kilómetros
de profundidad en Anteque-
ra.

En la comarca, el terremoto
fue sentido con intensidad III
en diversos puntos de Ante-
quera, Archidona, así como
en Villanueva del Rosario con
intensidad  II.

Más tarde se registró otro
seísmo con epicentro en la Vi-
llanueva del Rosario y magni-
tud 2,2 en la escala Richter.

. VIVA

ANTEQUERAPrecio de la entrada a dos euros

ANTEQUERA | Las nuevas instala-
ciones de la piscina municipal
descubierta de Antequera
abrieron por fin sus puertas al
público el lunes 1 de julio con
un gran ambiente en la sesión
matinal.

El Área de Deportes del
Ayuntamiento ha puesto a dis-
posición de los vecinos la re-
serva de entradas online a tra-
vés de la página web depor-
tes.antequera.es

Los tickets tienen un precio
de 2 euros para adultos, 1 eu-
ros para mayores de 65 años y
coste cero para menores de 3

La piscina de verano de
Antequera abre con
aforo limitado y reserva
de entradas online

años. Se han establecido dos
turnos, uno por la mañana y
otro por la tarde. Así el horario
es de diez de la mañana a tres y
de tres a ocho de la tarde. Tam-
bién se ha puesto aforo limita-
do de 120 personas por cada
turno. Después de dos veranos
sin piscina y tras una inver-
sión de 785.000 euros, la ciu-
dad ya cuenta con un renova-
do espacio para el disfrute de
familias en el que se ha refor-
mado piscina, se ha creado
una zona de juegos gigantes
para niños y nuevos espacios
para tomar el sol.

SUCESOS

COMERCIO Del 5 al 22 de julio

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera en colabora-
ción con la ACIA lanzó una
nueva edición de ‘Comprar en
Antequera tiene premio’ con
el fin de seguir reactivando la
economía local de la ciudad
golpeada por la pandemia.

Del 5 al 22 de julio, toda per-
sona que presente un ticket
de compra con un importe de
30 euros o más entrará en el
sorteo de dos cheques de
2.400 euros cada uno para
gastar en los comercios y es-
tablecimientos de Antequera
o sus pedanías. Esto incluye a
todos los establecimientos,
independientemente si perte-
necen o no a la Asociación de
Comercio, así como incluye
los locales del Centro Comer-
cial La Verónica, pero no las
grandes superficies de ali-
mentación.

La condición a cumplir es
que se invierta el saldo en un

mínimo de 10 establecimien-
tos, siendo la compra mínima
de 100 euros en cada uno de
ellos para diversificar así a los
beneficiados.

Para entregar el ticket de
compra en forma de papeleta
solo hay que acudir a un pun-
to de encuentro que se esta-
blecerá en Calle Duranes en
horario de diez de la mañana
a una y media de la tarde o
bien a la Oficina de Turismo,
también en horario matinal.

El día 23 se resolverá el sor-
teo de manera pública y entre
los días 26 y 30 de julio los ga-
nadores tendrán que canjear
su premio.

La concejala de Comercio,
Ana Cebrián, quiso animar a
toda la ciudadanía a que par-
ticipe en esta iniciativa que
fue tan bien recibida el año
pasado por cientos de vecinos
que participaron con ilusión.

Por su parte, el presidente

de la ACIA, Jorge del Pino,
manifestó la intención de
que, coincidiendo además
con las rebajas de verano, es-
te sea el punto y final a este
periodo de covid respecto a la
disminución de ventas que
han tenido los empresarios.

Bonos Consumo
El Ayuntamiento de Anteque-
ra destinó en Navidad
100.000 euros de bonos para
hostelería y 100.000 euros pa-
ra comprar en los comercios
locales. Esta primavera, han
dado otros 50.000 euros para
hostelería que se repetirán
ahora en verano.

Además, van a lanzar un
nuevo bono de 25.000 euros
para agencias de viajes que
implantarán este mismo mes
de julio mientras que para mi-
tad de septiembre lanzarán
otro  nuevo para consumir en
el comercio.

Comprar en Antequera tiene
premio de 2.400 euros para
gastar en comercios

ANTEQUERAFinal a tres del Circuito de Novilladas de Andalucía

ANTEQUERA | El pasado domingo
4 de julio volvieron los toros a
Antequera con la disputa de
una de las pruebas de la se-
gunda edición del Circuito de
Novilladas de Andalucía, or-
ganizadas por la Fundación
Toro de Lidia y con el respaldo
de la Junta de Andalucía.

Se trató de una novillada fi-
nal con tres picadores, Santa-
na Claros, Jorge Martínez y
Manuel Perera y seis novillos
de Domínguez Camacho y Vir-
gen María. El ganador fue
Martínez. La final comenzó a
las seis y media de la tarde con
medidas de prevención y afo-
ro. 

Claros y Martínez, dos de
los novilleros protagonistas
del domingo estuvieron en la
presentación del evento mos-
trando  su ilusión y agradeci-
miento de poder participar en
el Circuito de Novilladas des-
pués de llevar un año sin tore-

ar a causa de la pandemia
además de ser un camino de
iniciación al mundo del  toreo.
«Estamos muy contentos de
que la final sea además en An-
tequera, una tarde que seguro
quedará en el recuerdo». 

Por su parte, el alcalde , Ma-
nuel Barón, puso a disposi-
ción la plaza de toros de Ante-
quera para la celebración de
todo evento taurino ya que to-

Los toros vuelven a Antequera
con una novillada con
picadores andaluces

do es bueno para la ciudad.
«Antequera está abierta a
cualquier iniciativa que pue-
da servir para promocionar el
nombre y todas las posibilida-
des que tiene la ciudad», indi-
có Barón, que ha destacado a
su vez que son pocas las ciu-
dades que cuentan con una
plaza «como la nuestra, sien-
do un monumento más en
perfecto estado y cuidado».

Fotografía de la Novillada. VIVA
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ANTEQUERA  El acto de entrega tuvo lugar en el Ayuntamiento

ANTEQUERA | El científico ante-
querano Antonio Alcaide reci-
bió el pasado sábado la Meda-
lla de Honor del Instituto de
Academias de Andalucía en
un acto presidido por el alcal-
de de Antequera, Manolo Ba-
rón, y el presidente del Insti-
tuto de Academias de Andalu-
cía, Benito Valdés. 

El encuentro contó también
con la presencia destacada de
las tenientes de alcalde Teresa
Molina y Elena Melero, así co-
mo del director de la Real Aca-
demia de Nobles Artes de An-
tequera, Bartolomé Ruiz, o el
secretario general del Institu-
to de Academias de Andalu-
cía, José Escalante.

El acto se inició con el salu-
do del alcalde, quien daba la
más cordial de las bienveni-
das a todos los presentes, des-
tacando la valía del homena-
jeado “sintiendo una grandí-
sima satisfacción porque es
un orgullo tener a un anteque-

Antonio Alcaide recibe la
Medalla de Honor del
Instituto de Academias 2020

CULTURA El 21, 22 y 23 de julio

ANTEQUERA  | La novena edición
del Nájera Jazz se desarrollará
los días 21, 22 y 23 julio con la
participación protagonista de
la Escuela Joven de Jazz de la
EMMA que reunirá a una
veintena de alumnos de entre
18 y 25 años de toda Andalu-
cía y a ocho profesores anda-
luces con una larga trayecto-
ria en el panorama nacional e
internacional que completa-
rán su formación en este
arraigado festival de música
en la ciudad.

“Queremos que los jóvenes
protagonicen el festival por-
que actualmente es complica-
do para ellos formarse en An-
dalucía”, remarcó Joaquín
Castro, director de la Escuela
de Música de Antequera,
quien desea que cada año el
proyecto sea cada vez mejor.

El miércoles 21 de julio ten-
drá lugar la Jam Session, don-
de alumnos y profesores de la
escuela darán un concierto
en la plaza San Francisco. El
jueves 22, será el turno de Jaz-
zoctet, concierto interpretado
por los profesores de la escue-
la joven en el patio de colum-
nas del Museo Ciudad de An-
tequera (MVCA).

Y ya por último el viernes 23
de julio la Orquesta Joven de
Jazz finalizará el festival en la
plaza del Coso Viejo, enclave
escenario que se retoma des-
pués del parón ocasionado
por la pandemia.

Las entradas son todas gra-
tuitas y libres hasta comple-
tar aforo menos en el concier-
to del jueves de Jazzoctet, que
tendrán un precio de 20 eu-
ros. Las localidades se pue-

Los jóvenes protagonizan la
novena edición del Nájera
Jazz en Antequera

den adquirir desde ya en la
EMMA o en el MVCA. Todos
los conciertos comenzarán a
las diez y media de la noche y
tendrán una duración aproxi-
mada de una hora y media.

El cartel anunciador del
evento, realizado por Begoña
González, alumna también
de la escuela, hace homenaje
al músico y profesor anteque-
rano Juan Ramón Veredas, y
su mujer, Raquel Pelayo. 

El cuadro está realizado en
acrílico sobre lienzo y consta
de dos lenguajes, uno realista
que es la figura en sí y otro
más abstracto en cuanto a la
composición. Además, utiliza
dos tonos, uno más frío y otro
más cálido que expresa “lo
que para mí es el jazz, intelec-
tual y pasional a la vez”, aña-
de la autora.

rano que ha recorrido tanto
mundo aportando tanto a la
humanidad y a la ciencia des-
de Antequera, puesto que
nunca ha renunciado a su an-
tequeranismo sintiéndonos
por ello muy orgullosos”.

A continuación, tuvo lugar
la presentación de dos libros:
‘La Luz: Vida, Ciencia, Progre-
so’ y ‘Los Generales de la Re-
volución y la Academia de Be-
llas Artes de Cádiz’, ambos
editados recientemente por el
Instituto de Academias de An-
dalucía.

José Escalante fue el encar-
gado de leer el acuerdo por el
que se concede la Medalla de
Honor a Antonio Alcaide Gar-
cía, académico numerario de
la Real Academia de Nobles
Artes de Antequera. El lauda-
tio del galardonado correría a
cargo del también académico
antequerano Fernando Rue-
da, imponiéndose tras ello la
condecoración.

Por último, una ilustración
musical cerraría el acto a car-
go del cuarteto de la Orquesta
de Cámara ‘Eugenio de Can-
tos’ con obras de Mascagni,
Pachelbel y Purcell. Hay que
recordar que dicho cuarteto,
asociado a la Real Academia
de Nobles Artes de Antequera
y cuyo estreno oficial tuvo lu-
gar la semana pasada, está
compuesto por Teresa Villare-
jo y Marta Conejo como violi-
nes, Paula Clavijo como viola
y Lucía Olmedo como violon-
chelo.

Hay que destacar que su
trabajo en el equipo de desa-
rrollo del ibuprofeno y su re-
ciente trabajo centrado en el
razonamiento bioquímico-
farmacológico de los efectos
beneficiosos de las plantas de
calaguala, componen algu-
nos de los ejemplos del dilata-
do y amplio currículum del
doctor Antonio Alcaide, razón
por la que fue premiado.

Antequera  |

RECONOCIMIENTO__El investigador y doctor recibe este
galardón por su trayectoria personal y profesional 

Antonio Alcaide recibiendo la medalla . VIVA

Durante la presentación del evento y del cartel. VIVA

ANTEQUERA Escenario del campeonato

MEDIO MILLAR DE PERSONAS EN LOS RECORRIDOS DE CAZA
En torno a  500 personas  participaron en el Campeonato de Recorridos de Caza que se celebró  la sema-
na pasada en el campo de tiro de La Yedra. El alcalde de Antequera, Manuel Barón, y el delegado de De-
portes, Juan Rosas, destacaron el  impacto económico y turístico que supuso para la ciudad.
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ANTEQUERA Con el patrocinio de Fundación Unicaja

El Certamen Nacional de
Pintura Ciudad de
Antequera retoma su
andadura tras la pandemia
ANTEQUERA |  A pesar del parón
por la pandemia, la Comu-
nidad de Propietarios del
Polígono Industrial de Ante-
quera continúa en su afán
de unir arte y cultura a tra-
vés del Certamen Nacional
de Pintura Ciudad de Ante-
quera, que este año cumple
su vigésimo cuarta edición.

Tras un año duro y com-
plicado para todos, la Co-
munidad de Propietarios
del Polígono Industrial de
Antequera ha querido se-
guir presente con su certa-
men, ya consolidado a nivel
nacional y que ha sido con-
vocado gracias a la colabo-
ración y patrocinio de Fun-
dación Unicaja, siendo ya la
segunda colaboración des-
de que se unió a este proyec-
to.

Para esta edición se han
destinado 7.500 euros en
premios que se repartirán
en un primer premio de
4.000 euros, un segundo
premio de 2.500 euros y co-

mo novedad se ha incluido
un premio especial al artista
local dotado de 1.000 euros
aportados por el Ayunta-
miento de Antequera. Se
mantiene la libre elección
para la técnica y temática de
las obras a excepción del
premio especial al artista lo-
cal, cuya temática estará re-
lacionada con la ciudad de
Antequera.

El plazo de inscripción co-
menzará el 1 de agosto y ter-
minará  el 17 de octubre de
2021. Los artistas deberán
formalizar su participación
a través del formulario dis-
ponible en la web del Certa-
men www.pintca.com don-
de igualmente se podrán
consultar las bases que re-
gulan este certamen.

El jurado del certamen se-
leccionará de entre las
obras presentadas las que
optarán a los premios y que
serán exhibidas en la Pina-
coteca Andaluza Ciudad de
Antequera desde el 10 de di-

ciembre de 2021 hasta el 9
de enero de 2022. “Confia-
mos que siga aumentando el
número de participantes,
como viene ocurriendo cada
año, con gran variedad y ca-
lidad de obras que hacen ca-
da vez más difícil la selec-
ción por parte del Jurado”,
han indicado.

Ganadores en 2019
También se dio a conocer el
nombre de los premiados
del último año. La pintora
Leonor Solans Gracia con su
obra ‘Niña y Flora’ fue la ga-
nadora del primer premio
de la anterior edición del
certamen 2019, el segundo
premio fue para el pintor
Raúl Gil Rodríguez con su
obra ‘Pérgola’, el tercer pre-
mio para Pablo Díaz Mer-
chante con su obra ‘Frida
Black’, mientras que el
cuarto premio fue para
Isaac Cruces González con
su obra ‘Madrid desde Cibe-
les’.

CONSEJOS DE SALUD Hospital de día Parejo y Cañero

ANTEQUERA |  La higiene postu-
ral es el conjunto de normas
cuyo objetivo principal es
mantener la correcta posi-
ción del cuerpo (ya sea en
movimiento o de forma
quieta), para, poder evitar
posibles lesiones y patologí-
as. La conducta a llevar a ca-
bo se profundiza en la pro-
tección de la columna verte-
bral, eje central del cuerpo y
articulaciones.

La fisioterapeuta del Hos-
pital de día Parejo y Cañero,
Anabel Plaza, explica algu-
nos consejos para evitar pa-
tologías derivados de una
mala higiene postural.

Las más destacadas pasan
por no permanecer en la
misma postura durante pe-

riodos prolongados. Duran-
te los periodos de estar sen-
tado, se recomienda que la
columna debe estar erguida
y alineada con los pies apo-
yados completamente en el
suelo, Además de tener las
rodillas al mismo nivel o por
encima de las caderas.

Frente al ordenador, la
pantalla del ordenador tie-
ne estar situada a unos 45
centímetros de distancia,
frente a los ojos y a su altu-
ra. Al coger peso, flexionar
las rodillas, con la espalda
recta y la cabeza levantada,
apoyando  los dos pies en el
suelo, ligeramente separa-
dos y lo más cerca posible
del peso que debe  cargar.
Estar inclinado es una mala

postura para la columna. Si
no tiene más remedio que
estar  inclinado, mantener
siempre sus rodillas flexio-
nadas. Es aconsejable dor-
mir hacia arriba o de costa-
do, no se aconseja dormir
hacia abajo, la  columna de
esta forma no mantiene su
posición natural. Se reco-
mienda realizar actividad fí-
sica con las pautas facilita-
das y revisión por parte de
un profesional de la mate-
ria, así como mantener una
adecuada postura tanto en
el ámbito laboral como fue-
ra de ello. Todo esto evitará
lesiones y dolores en articu-
laciones y músculos, así co-
mo mejoría en patologías
que pueda tener la persona.

La higiene postural, clave
para la salud laboral

Durante la presentación del certamen. VIVA

Durante una sesión de higiene postural en la clínica. VIVA

ALIMENTACIÓN En mayo fue reconocida a nivel andaluz

PADEPAN, GALARDONADA POR 2ªVEZ POR CARREFOUR
La empresa de molletes Padepan de Mollina, Manuel Curiel S.L., recibió el pasado martes el premio a la
‘Mejor Pyme 2020’ de España que otorga Carrefour. En mayo fue reconocida con el mismo galardón a ni-
vel andaluz. El premio  pone en valor el trabajo de las pequeñas y medianas empresas regionales y loca-
les El galardón fue recogido por su gerente, Remedios Tortosa, y el dueño, Manuel Curiel Cobos.

Empresas
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MOTOR El equipo especializado en carrocería está encantado de ayudar, informar y asesorar para actuar con rapidez en la reparación del vehículo

Tu coche quedará como nuevo tras sufrir un siniestro
gracias al taller de carrocería de Antequera Motor

ANTEQUERA| En el momento me-
nos inesperado podemos su-
frir un siniestro o un choque
en el que el peor parado sea
nuestro coche. Con suerte,
nuestro vehículo puede que-
dar como nuevo gracias a los
servicios de reparación en ca-
rrocería que ofrece el Grupo
Antequera Motor, donde
nuestro turismo estará en
buenas manos.

El taller es multimarca por
lo que podrán solucionar los
problemas que muestre el co-
che independientemente de
la casa o modelo que sea. En
Antequera Motor trabajan
con una larga lista de compa-
ñías de seguros como pueden
ser Axa, Direct Seguros, Map-
fre, Generali, Liberty,
Allianz, Plus Ultra, Helvetia,
Pelayo, Mutua Madrileña, Lí-
nea Directa, Zurich, Caser,
Alphabet, Segur Caixa, Caixa
Arval, Reale, Ges, Qualitas,
MGS o Catalana Occidente.

Si el vehículo está asegura-
do en una de ellas, podrá ser

Vehículo en el taller después del siniestro. VIVA

Empresas  |

reparado en este taller aun-
que no sea el concertado por
la aseguradora, pues hay que
tener en cuenta que no es
obligatorio que así sea.

Mientras el coche se está re-
parando, se podrá optar a
uno de sustitución de su am-
plia flota de turismos nuevos
y en las mejores condiciones
para su uso. Únicamente se
tendrán que consultar las

condiciones y solicitarlo con
previo aviso. El equipo de
profesionales especializados
en carrocería está encantado
de ayudar, informar y aseso-
rar para actuar con rapidez en
la reparación del vehículo.
Una de las principales carac-
terísticas que definen y dife-
rencian al taller de carrocería
del Grupo Antequera Motor
es la profesionalidad con la

que trabajaban su plantilla
que realiza un exhaustivo
control de calidad. El taller se
encarga de cualquier repara-
ción o sustitución de piezas
de chapa. Entre la gran varie-
dad de servicios que ofrecen
destacan la sustitución de lu-
nas, cerraduras, elevalunas
eléctricos, lunas de techo pa-
norámico, faros, pilotos, ca-
tadióptricos o espejos retrovi-

sores. Pulido de faros o de pe-
queños arañazos superficia-
les sin necesidad de pintura.
También realizan pintura
completa del vehículo y pieza
a pieza utilizando primeras
marcas de pintura y barniz
para lograr el mejor acabado
posible. Tras recibir el coche
del trabajo del chapista, dos
pintores carroceros en sus ca-
binas y en el laboratorio de

pintura se hacen cargo de su
tintado para luego devolverlo
al chapista quien se encarga
de su montaje. Tras tantos
años de profesión, en la em-
presa saben que lo más im-
portante es cuidar al cliente y
sus vehículos, por lo que an-
tes de que el coche salga del
taller, quedará totalmente
limpio y desinfectado para la
entrega a su dueño.

Se acuda como particular o
mediante compañía, no hay
que preocuparse de la gestión
del siniestro ya que Anteque-
ra Motor cuenta con profesio-
nales que se encargarán de
ello. También se podrá con-
sultar presupuesto sin com-
promiso para cualquier tipo
de arreglo.

Además, se podrá solicitar
la entrega de su tarjeta Fide-
lity For Net, con la que se po-
drá acumular hasta el 5% del
importe de la factura para
luego poder descontar dicho
importe en la próxima opera-
ción que se realice en el taller.

Vehículo arreglado. VIVA

SERVICIOS PARA EMPRESAS Todavía nadie ha podido hacer nada, de ahí a la importancia de servicios de desalojo como los de  Mediaokupas

Un okupa lleva viviendo en una villa de lujo en
Marbella 3 años y con coche de alta gama
ANTEQUERA| Tras pasar 20 años
en la cárcel, León Paulino vi-
ve en una villa de lujo en una
de las zonas más exclusivas
de Guadalmina, Marbella.
Una vivienda que muchas
personas no podrían permi-
tirse y ni siquiera imaginarse.

Y es que este cubano lleva
tres años ocupando una vi-
vienda cuyos propietarios fa-
llecieron y sin tener, por lo
visto, herederos ni nadie que
reclame la propiedad de ese
inmueble. Paulino está con-

vencido de que él no está ocu-
pando la casa sino que está
esperando “a ver qué pasa”.
Después de definirse como
un preso político, dice que
“cada uno se busca la vida co-
mo puede”.

Supuestamente, el cubano
no paga alquiler ni hipoteca,
pero asegura que tiene todos
los contratos y que los gastos
corren a su cuenta, aunque se
niega a enseñar facturas.

Además de conducir un co-
che de alta gama que dice que

es “prestado”, los vecinos,
testigos y perplejos, afirman
ver cómo ayuda a otros usua-
rios a okupar más casas cer-
canas que oscilan entre los
995.000 euros hasta los 2 mi-
llones de euros redactando
contratos falsos para poner-
los a disposición de terceras
personas. 

Según los vecinos, en casas
okupadas se habían produci-
do incluso pozos para sacar
agua en los patios y los inqui-
linos habían conducido en di-

rección contraria. El Ayunta-
miento de Marbella anunció
hace un año que crearía una
unidad policial especial para
poner fin a este tipo de actua-
ciones de okupación de vi-
viendas ilegales. Según los
planes anunciados en el mo-
mento, una treintena de
agentes trabajarían con aso-
ciaciones de vecinos, inmobi-
liarias y bancos para solucio-
nar esta problemática.

Sin embargo, todavía nadie
ha podido hacer nada con es-

te okupa que vive mejor que
quiere, de ahí la importancia
de empresas de mediación y
desalojo como Mediaokupas.

Aunque la principal labor
que desempeña Mediaoku-
pas es la a negociación para
conseguir el desalojo de in-
quilinos ilegales, buscando la
entrega voluntaria de las lla-
ves, también se encargan de
gestionar problemas de con-
tratos e inquilinos precarios
que dejan de pagar. Por otro
lado, cuentan con asesora-

miento jurídico en el caso de
que se tenga que llegar a una
resolución legal, siendo esto
poco frecuente. También rea-
lizan control de acceso y vigi-
lancia las 24 horas del día.

Cuenta con un equipo de
especialistas de diferentes
ámbitos relacionados con la
ocupación Integrado por abo-
gados, procuradores, media-
dores y agentes de campo y
personal cualificado para las
actuaciones.

Mediaokupas abarca la to-
talidad del territorio español
y ya ha actuado en Málaga ca-
pital o el distrito de Puerto de
la Torre y Puerto Banús. Así
como en pueblo como Campi-
llos, Teba o Alameda en el in-
terior de la provincia.
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AGRICULTURA Dcoop exportó en 2020 productos por  23,4 millones

ANTEQUERA | El embajador de Ja-
pón, Kenji Hiramatsu, y su es-
posa, Patricia Hiramatsu, vi-
sitaron las instalaciones del
grupo cooperativo Dcoop en
Antequera para conocerlas de
primera mano e intercambiar
impresiones con sus directi-
vos sobre el mercado japonés
y la presencia de Dcoop en es-
te país con el que opera en va-
rios sectores desde hace mu-
chos años. En concreto, en
2020 Dcoop exportó a Japón
productos agroalimentarios -
aceite, aceituna y vino- por
valor de 23,4 millones de eu-
ros.

El embajador, acompañado
por su esposa y el segundo se-
cretario económico, Kensuke
Katsuta, visitó la planta de en-
vasado de aceite y el laborato-
rio, donde estuvo realizando
pruebas de cata haciendo uso
de una hoja de cata en japo-
nés. 

La comitiva fue atendida
por el secretario del Consejo
Rector, Joaquín Gómez, el
subdirector general, Álvaro

Díaz de Lope Díaz, y el res-
ponsable comercial para Ja-
pón, Javier Álvarez de Soto-
mayor.  El japonés también vi-

El embajador de Japón visita las
instalaciones de la cooperativa
Dcoop en Antequera

sitó las instalaciones de Dis-
tribuciones Narbona Solís en
Antequera y Hutesa Agroali-
mentaria en Fuente de Piedra.

El embajador en las instalaciones. VIVA

RESTAURACIÓN Juan Marín puso en valor la formación del centro

ANTEQUERA | El Hotel Escuela
Convento Santo Domingo de
Archidona acogió la entrega
de los premios Entremesas a
los mejores profesionales de
hostelería y restauración an-
daluces. Estos premios fueron
impulsados por el diario na-
cional ABC en colaboración
con la Junta de Andalucía. 

El acto estuvo presidido por
el vicepresidente y consejero
de Turismo, Juan Marín,
quien puso en valor la impor-
tancia de centros como la es-
cuela de hostelería de Archi-
dona donde se forman profe-
sionales referentes que son
imprescindibles para la mar-
ca turística y gastronómica de
Andalucía, pues la gastrono-
mía es uno de los principales
argumentos para captar viaje-
ros junto con la oferta cultural
y de sol y playa. 

Por ello, destacó el compro-
miso firme del Gobierno an-
daluz con las empresas de
hostelería y el sector. Marín
también habló de la recupera-
ción que está experimentan-

do el sector turístico de mane-
ra significativa en el conjunto
de a comunidad autónoma. 

“Asistimos con enorme ali-
vio a la recuperación de mu-
chos trabajadores que esta-
ban en ERTE y a la creación de
empleo y reapertura de mu-
chos negocios” defendió, des-
tacando que “aún con restric-
ciones”, Andalucía encara un
verano que se anuncia con
buenos datos. Por ejemplo,
las aerolíneas esperan ofertar
un total 4,8 millones de asien-

El Hotel Escuela Convento Santo
Domingo  acoge la entrega de
los premios Entremesas

tos a Andalucía entre junio y
septiembre y la comunidad
autónoma lidera las reservas
hoteleras en España con un
28%. “Las previsiones indican
que estaremos más cerca de
2019 que el pasado 2020. Es-
peramos 9,5 millones de turis-
tas este verano”.

Al mismo tiempo, llamó a la
responsabilidad y pidió pre-
caución para todos los viaje-
ros que vayan a los destinos
turísticos más concurridos pa-
ra evitar más contagios.

ANTEQUERA Nace ‘Málaga Taurina’ por Daniel Herrera

ANTEQUERA | Esta semana vio la
luz el nuevo portal web ‘Mála-
ga Taurina’ un espacio impul-
sado por el periodista ante-
querano Daniel Herrera que
profundizará en el día a día
del mundo del toro  en la pro-
vincia de Málaga çon el objeti-
vo de informar a todos los afi-
cionados de los aconteci-
mientos taurinos que se cele-
bren en las plazas malague-
ñas, así como de la actividad
de sus profesionales. “Los afi-
cionados de Málaga cuentan

un lugar donde mantenerse
informados de la actualidad
taurina de toda la provincia,
pudiendo estar al día de la ac-
tividad de sus toreros”, expu-
so Herrera durante la presen-
tación que tuvo lugar en el
Centro María Victoria Atencia
de la Diputación de Málaga.
Una presentación contó  con
la asistencia de toreros, novi-
lleros, rejoneadores y aficio-
nados en general; además de
autoridades como el concejal
del Ayuntamiento de Ante-

Un antequerano difunde el
mundo del toro en la provincia
con un nuevo portal web

quera Juan Álvarez, el diputa-
do de Cultura Víctor González
o el secretario general de Inte-
rior y Espectáculos Públicos
de la Junta de Andalucía, Mi-
guel Briones, que mostraron
su apoyo a este proyecto infor-
mativo. La web, creada por
Grupo Mediante Comunica-
ción, se completará por las si-
nergias que en la actualidad
generan las principales redes
sociales, donde ‘Málaga Tau-
rina’ contará con diferentes
perfiles propios. Momento de la presentación. VIVA

Juan Marín a las puertas de la escuela. VIVA
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El PP denuncia la «inacción»
del Gobierno frente a la subida
del precio de la gasolina

ANTEQUERA | La vicesecretaria
de ‘Antequera Avanza’ del
Partido Popular, Teresa Moli-
na, mostró su preocupación y
alerta de la “inacción el Go-
bierno de España frente a la
importante subida del precio
de la gasolina en plena cri-
sis”. Asegurando que, “un
antequerano que hoy tenga
que llenar su depósito, le
cuesta entre diez y quince eu-
ros más que hace apenas
unos siete  meses, al comien-

zo del año en curso”. Para
Molina, esta situación “gene-
ra un nuevo hachazo al bolsi-
llo de familias y trabajado-
res”, en un período en el que
“hay que estar volcados con
la reactivación económica y
no ponerle piedras en el ca-
mino, sumando más gastos a
trabajadores y autónomos, y
por otro, en pleno verano,
época de mayor movimiento
de personas al ser temporada
vacacional, suponiendo una
limitación al descanso de las
familias”.

Por otra parte, la dirigente
popular advirtió de las inten-
ciones de Sánchez y su Go-
bierno de España, que prevé
subir los impuestos al diésel y

la gasolina para equiparar los
precios a otros países europe-
os enmarcado en el polémico
documento de previsiones
para 2050, “al igual que hizo
con la nueva tarifa de la luz,
con un tarifazo que hará más
mella en las clases medias
porque conducir no es cosa
de ricos”. Teresa Molina su-
brayó que, “en esta ocasión,
se trataría de una subida do-
ble o triple, ya que el Ejecuti-
vo de PSOE y Podemos no só-
lo plantea elevar los impues-
tos de los carburantes, sino
que también pretende crear
una nueva tasa sobre el uso
real del vehículo para susti-
tuir otras, al tiempo que lleva
meses abordando el precio.

Adelante
Antequera pide
la reforma
“urgente” del
parque canino
de la ciudad
ANTEQUERA | El portavoz de Ade-
lante Antequera, Fran Matas,
denunció la situación de de-
jadez en la que se encuentra
el parque canino de Anteque-
ra. En este sentido, se refirió a
que apenas hay sombras, no
está adecuado a perros de di-
ferentes tamaños, no cuenta
con bebedero adecuado y ni
hay papaleras para poder de-
positar las heces de las mas-
cotas.

“Son más de tres años de
reivindicaciones, a las que se
suman las de los propios
usuarios” señaló. Puso como
ejemplo el nuevo parque ca-
nino que Campillos estrenó
hace un mes y con el que se
respondió a las necesidades
de sus vecinos.

Es por ello que pidió al
Ayuntamiento que acometa
de forma “urgente” una refor-
ma “integral” de dicho espa-
cio, que lo dote de un servicio
básico con baño y lavabo, con
fuentes  y se instalen todospa-
ra refugiar del sol y el calor.
Además,demandó la instala-
ción de iluminaria . Por últi-
mo pidió servicios de mante-
nimiento.

POLÍTICA

ANTEQUERA | El grupo munici-
pal de Ciudadanos Anteque-
ra pidió al equipo de gobier-
no del Partido Popular que
busque la fórmula para facili-
tar la venta de entradas físi-
cas para el acceso a la piscina
municipal de Antequera.
“Somos partidarios de la di-
gitalización, y de las ventas
de entradas a través de inter-
net, pero mientras toda la po-
blación no pueda realizarlo
por este método, se debe
mantener un cupo de entra-
das físicas, para las personas
que no puedan adquirirlas de
manera online”, explicó su
portavoz, José Manuel Puche.

“Han sido ya varios los ca-
sos en los que algunas perso-
nas no han podido acceder a

la piscina debido a no dispo-
ner de una tarjeta de crédito,
o por no tener un teléfono in-
teligente. Se deben poner en
marcha mecanismos que les
garanticen el acceso, a través
de una compra directa pre-
via”.

Una situación que, según
Puche, afecta principalmen-
te a los más jóvenes y a los
mayores, y que también ocu-
rre en otro tipo de activida-
des, “donde hay personas
que no pueden asistir a algu-
nas de las actividades que se
organizan ya que sólo se pue-
den adquirir las entradas o
invitaciones a través de inter-
net. Pedimos al Partido Po-
pular que sea sensible y evite
esta tesitura”.

Cs pide la venta presencial de
entradas para la piscina municipal

POLÍTICA

ANTEQUERA | El PSOE de Ante-
quera presentará en el próxi-
mo pleno una moción sobre
la elaboración de un plan de
actuación y mejora del ba-
rrio de Los Remedios que
«necesita una actuación ur-
gente e integral», ha matiza-
do el concejal socialista, Ki-
ko Calderón. Según los so-
cialistas, quienes han trans-
mitido las peticiones de los
vecinos de la zona, Los Re-
medios es uno de los barrios
que se encuentra en peor es-
tado en cuanto a infraestruc-
turas y mantenimiento, con
una red de abastecimiento y
saneamiento de aguas por
mejorar, unos viales y acera-
dos en mal estado y unos es-
pacios públicos en malas
condiciones.

Es por ello que piden la do-
tación de un muro de conten-
ción lateral en calle Granada
que embellezca y evite des-
prendimientos y la paulatina

erosión del talud que está de-
jando las raíces de los pinos
al descubierto con el consi-
guiente peligro que puede
suponer para los viandantes
y conductores. El soterra-
miento de los contenedores
en plaza Jaén, calle Granada,
calle Toledo y Puerta de Gra-
nada. Mejora del parque in-
fantil existente entre calle
Granada y avenida Málaga,
vallado perimetral y pavi-
mentación de la zona peri-
metral del mismo, dotación
de redes protectoras y cierre
perímetral de las dos pistas
deportivas del barrio, remo-
delación integral de calle
Huelva para eliminar el pro-
blema de filtraciones y hu-
medades que «sufren las ca-
sas de varios vecinos».

Piden la actuación y mejo-
ra de la zona verde de albero
existente entre Puerta de
Granada y calle Granada.
Arreglo del acerado que me-
jore la accesibilidad del ba-
rrio y aumento del servicio
de limpieza de forma regular
así como intensificar las la-
bores para el crontol de pla-
gas, especialmente para la
eliminación de cucarachas.

El PSOE de Antequera
propone un plan de
mejora en el barrio de
Los Remedios

Por otro lado, desde Ciuda-
danos Antequera también
han reclamado celeridad al
Partido Popular para la aper-
tura de la piscina municipal
de Cartaojal, “una piscina
que debería de haber abierto
el pasado 1 de julio y que, de-
bido a ciertos problemas, a
día de hoy sigue cerrada, si-
tuación que debe ser solucio-
nada a la mayor brevedad”,
instó Puche. 

“La oferta de ocio acuático
en Antequera sigue estando
por debajo de lo que un mu-
nicipio como el nuestro debe-
ría de tener. Es ilógico que ve-
cinos de nuestra ciudad ten-
gan que desplazarse a muni-
cipios como Lucena, Cabra,
etc”.

Teresa Molina  asegura
que “llenar el depósito
cuesta entre diez y
quince euros más que
inicios de año”

POLÍTICA

Entre las actuaciones
destaca la dotación de
un muro de contención
lateral en calle
Granada 
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Abiertas las vías ferratas en la Sierra del Camorro

ANTEQUERA | A quienes le gus-
ten realizar vías ferratas y dis-
frutar de países del interior de
la provincia de Málaga tienen
una muy buena excusa para
acudir al municipio de Cue-
vas de San Marcos, donde re-
alizar los recorridos denomi-
nados Camorro I y II, que ya
están abiertos en el monu-
mento natural de la Falla de
la Sierra del Camorro, gestio-
nados por la Diputación Pro-
vincial de Málaga. La primera
vía ferrata tiene un tiempo to-

metros. A partir de ahí se con-
tinúa a pie en dirección al Mi-
rador de la Sierra del Camo-
rro, donde se encuentra el pa-
nel informativo del recorrido
y a tan sólo 50 metros del ini-
cio. Uno de los atractivos de
esta vía ferrata es su cercanía
con la Cueva de Belda, aun-
que este espacio no se puede
visitar hasta el 30 de septiem-
bre como medida para prote-
ger las especies animales que
habitan y que se encuentran
en estado de vulnerabilidad.

La vía ferrata del Camorro
II -conocida también como la
del Tajo del Reloj- se realiza
en un tiempo estimado de 2
horas y presenta una dificul-
tad algo menor que la ante-

tal estimado, desde que se
parte a pie para llegar al ini-
cio de la ruta hasta que se re-
gresa, de 1 horas y 45 minu-
tos. Presenta una dificultad
catalogada de K2, por lo que
no presenta muchas dificul-
tades, a excepción de dos ex-
traplomos, siendo el primero
de ellos más exigente. Ade-
más, aparecen varios tramos
de travesía sin peldaños, pero
manteniendo el cable de vi-
da. 

A esta vía ferrata del Camo-
rro I se llega por una pista fo-
restal que parte desde el Cen-
tro de Interpretación Senda
de los Milenios de Cuevas de
San Marcos y llega hasta una
explanada situada a 1,3 kiló-

DEPORTES Aybar anunció su marcha

ANTEQUERA | El entrenador del
Juvenil del Málaga C.F, Na-
cho Pérez , se pondrá al
frente del banquillo del An-
tequera C.F en la próxima
temporada en la que el equi-
po inicia su nueva lucha en
la Segunda División RFEF.

Grata sorpresa para los
antequeranos y la afición ya
que Ignacio Pérez Santama-
ría  ha sido uno de los entre-
nadores más perseguidos
este verano tras su gran tra-
bajo con el Juvenil de Mála-
ga C.F que se proclamó cam-
peón del Grupo IV de Divi-

sión de Honor y que se ha
clasificado al equipo para la
fase dinal de la Copa de
Campeones.

Nacho ha sido futbolista
profesional y ha jugado en
equipos como el Málaga,
Getafe o el Real Betis.

Hace dos semanas el en-
trenador del Antequera CF,
José Jesús Aybar, anunció su
marcha del equipo después
de seis temporadas y tras
conseguir el tan heróico as-
cenco a 2ªRFEF.

Aybar lo comunicó de ma-
nera oficial a través de sus
redes sociales en una emoti-
va carta de despedidda y lle-
na de agradecimientos al
equipo, la afición y los me-
dios de comunicación, ase-
gurando que llevará Ante-
quera y su gente siempre en
su memoria.

Nacho Pérez será
el nuevo
entrenador del
Antequera C.F
José Jesús Aybar se
despide del Antequera
tras seis temporadas y
conseguir el ascenso a
Segunda División RFEF

FÚTBOL Al frente del BeSoccer UMA Antequera se pondrá José Antonio Borrego Gutiérrez ‘Tete’

ANTEQUERA | Homenaje muy
emotivo el que se vivió el pasa-
do 1 de julio en el Ayuntamien-
to de Antequera donde el en-
trenador del Besoccer UMA
Antequera, Manuel Luigi, más
conocido como ‘Moli’, se des-
pidió de manera definitiva
después de anunciar su parti-
da oficial del club el pasado 28
de mayo y poner fin a su etapa
en el equipo universitario tras
el día del descenso Segunda

Antequera y el Fútbol Sala despiden a
‘Moli’ en un emotivo acto homenaje

División. El técnico malague-
ño, con una dilatada trayecto-
ria, ha recibido la insignia de
oro del club, así como de la in-
signia de la Liga Nacional de
Fútbol Sala de la mano del pre-
sidente, Javier Lozano, quien
le ha acompañado en el acto.
Además, el alcalde de Ante-
quera, Manuel Barón, ha he-
cho entrega al entrenador del
escudo de la ciudad. Como de-
talle, el equipo y la Universi-

Momentos del acto homenaje . VIVA

dad de Málaga le han regalado
al regidor una placa en agra-
decimiento a su apoyo incon-
dicional durante todo este
tiempo y por su apuesta por el
deporte. Tras más de 30 años
frente al equipo, Moli dice
adiós con un legado de tres as-
censos históricos a Primera Di-
visión. A nivel personal, ha re-
cibido en tres ocasiones el re-
conocimiento como el mejor
preparador de la categoría de

plata coincidiendo con la su-
bida a la élite.

A partir de ahora, pasará a
desempeñar funciones de di-
rector deportivo y seguirá
siendo seleccionador univer-
sitario y director de la Acade-
mia de Valores Red Blue de la
LNFS. Al frente del BeSoccer
UMA Antequera se pondrá Jo-
sé Antonio Borrego Gutiérrez
‘Tete’, quien ejercía como se-
gundo entrenador.

TRAYECTORIA_El entrenador del UMA Antequera deja el banquillo
universitario tras más de 30 años de trayectoria y tres ascensos

rior, por lo que es más reco-
mendable para personas que
se están iniciando en este tipo
de actividad en la naturaleza.
De hecho, no se necesitan
grandes condiciones físicas
para realizarlas e incluso es
perfecta para disfrutar en fa-
milia al ser adecuada para to-
do tipo de públicos.

Su inicio está muy próximo
a la antigua cantera de Cue-
vas de San Marcos, y en el fi-
nal del recorrido, en lo alto de
la Sierra del Camorro se pue-
de disfrutar de vistas con las
que contemplar desde la ribe-
ra del río Genil, parte del Tor-
cal de Antequera y el Parque
Natural de las Sierras Subbé-
ticas hasta Sierra Nevada. 

Gestionadas por la
Diputación de Málaga y
promocionadas por la
Gran Senda de Málaga
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FUENTE DE PIEDRAQueda la fase de pruebas y tramitar los permisos

FUENTE DE PIEDRA | A práctica-
mente un mes de cumplirse
cuatro años sin agua pota-
ble, el pueblo de Fuente de
Piedra recupera la esperan-
za gracias al gran avance y
evolución  de las infraes-
tructuras hídricas que vol-
verán a conseguir la decla-
ración del agua como apta
para el consumo humano.

Actualmente se encuen-
tran a la espera de finalizar
la instalación de la red eléc-
trica para poder comenzar
la primera fase de pruebas
en este periodo estival e ir
consiguiendo todos los per-
misos necesarios en cuanto
a sanidad y medio ambien-
te con el fin de «poner en
funcionamiento cuanto an-
tes la planta de tratamien-
to» indica el alcalde, Siro
Pachón, que confiesa que
todavía quedan muchas au-
torizaciones administrati-
vas y prefiere no aventurar-
se a dar fechas aunque ase-
gura «que será muy pron-
to».

Fue en pleno estado de
alarma cuando el Ayunta-
miento consiguió llevar a
cabo el nuevo sondeo del
pozo con el que se empeza-
ron las obras de las infraes-
tructuras hidrológicas. En
prácticamente un año, han
conseguido levantar dos
despósitos de agua con una
capacidad de unos 500.000
litros y una planta de trata-
miento para potabilizar el
recurso, que se ubicarán en
una nueva nave industrial.
También están realizando
las conducciones de agua
para unir la planta con la
red general de abasteci-
miento del pueblo y ya se

ha instalado una bomba en
el nuevo pozo, actuación
que se ha hecho en la última
semana. Todo con una in-
versión cercana al millón de
euros.

Dentro del Plan Verde por
el Medioambiente desde el
Ayuntamiento de Fuente de
Piedra se estan realizando
visitas a las nuevas instala-
ciones de abastecimiento
de agua. Gracias a estas vi-
sitas guiadas  los vecinos
están conociendo de prime-
ra mano el funcionamiento
interno de la planta de tra-
tamiento, así como, las

Fuente de Piedra, en la recta final para
recuperar el agua potable

obras que se están llevando
a cabo de mano del equipo
técnico de la empresa adju-
dicataria siendo el princi-
pal objetivo «concienciar y
velar por un recurso tan
preciado y necesario como
es el agua».

Para algunos vecinos co-
mo Pablo,  quien acudió a
ver las instalaciones, una
de las grandes preocupacio-
nes es el tema del medio
ambiente, pero consiguió
resolver sus dudas  gracias
a la visita. «Siro nos  asegu-
ró que el agua que se tire a
la red de saneamiento des-

Durante la primera visita a la planta. VIVA

FUENTE DE PIEDRAPresupuesto, 200.000 €

ANTEQUERA | El alcalde de
Fuente de Piedra, Siro Pachón
y la concejala de Obras, Yolan-
da González, visitaron el inicio
de las obras de la sustitución
de la red general de agua en la
calle Raúl del Pozo. El proyec-
to, enmarcado dentro del Plan
de Infraestructuras Hidráuli-
cas, que se va a realizar en la
calle, contempla también la
reposición del asfalto. Tan
pronto como finalice esta ac-
tuación, comenzarán las
obras de sustitución de la red
general de agua en las calles
Nueva y Laguna. El presu-
puesto total de estas obras al-
canza los 200.000 euros y tie-
nen un plazo de ejecución de
tres meses. Completar la mejo-
ra de las infraestructuras hí-

Comienzan las obras en
calle R l del Pozo en
Fuente de Piedra

dricas y volver a tener agua
potable son objetivos funda-
mentales de la presente legis-
latura, por ello van a comple-
tar en este mandato la sustitu-
ción de la red general de agua
de aquellas calles que aún tie-
nen tuberías antiguas.

El Ayuntamiento de Fuente
de Piedra firmó el pasado ma-
yo el contrato para acometer
las obras de sustitución de la
red general de agua en varias
calles del municipio como son
Raúl Del Pozo, Nueva y Lagu-
na. El coste de la actuación,
que asciende a 200.000 euros,
será sufragado por la Diputa-
ción de Málaga a través del
Programa de Infraestructuras
Hidráulicas. El objetivo es te-
ner las red general de abaste-
cimiento saneada y en buen
estado de cara a cuando el
municipio recupere el agua
potable, una prioridad que es-
tá cada vez más cerca de ha-
cerse realidad y para la que el
equipo de gobierno está po-
niendo  todos sus esfuerzos.

Tras esta actuación,
comenzarán las obras
de sustitución de la red
general de agua en las
calles Nueva y Laguna

pués de la depuración será
de mejor calidad que el
agua que tenemos hoy en
día en la red de abasteci-
miento del pueblo. Así que
muy pronto tendremos
agua», manifiesta.
«Desde el Ayuntamiento de
Fuente de Piedra se sigue
trabajando incansable-
mente por dar un servicio
de calidad a todos los veci-
nos, cada vez estamos más
cerca de conseguirlo», con-
cluyó Pachón, que remarcó
el compromiso del Ayunta-
miento con la ayuda de Di-
putación y la Junta. Pachón y González. VIVA



Comarca

viva LUNES, 12 DE JULIO DE 202114

Celia Paredes
ARDALES |   Este viernes ha te-
nido lugar el acto conmemo-
rativo del centenario de la
construcción de la presa del
Conde de Guadalhorce. Con-
cretamente, han pasado 100
años desde que el Rey Alfon-
so XIII colocó la última pie-
dra y firmó la terminación
de las obras en 1921, anun-
ciando así su inauguración.
Firma similar la que se ha
repetido un siglo más tarde
por el presidente de la Junta
de Andalucía, Juanma More-
no Bonilla,  en el Libro de
Honor de la presa y sentado
en la misma silla de piedra
en la que lo hizo el rey, para
posteriormente desvelar
una placa conmemorativa
por su visita.

Con motivo del aniversa-
rio, la Casa del Conde acoge
una exposición fotográfica
con decenas de instantáne-
as que muestran y explican
el proyecto original de la
presa.

Más allá de recordar la
efeméride, la Junta de Anda-
lucía ha querido reconocer y
premiar la figura de las per-
sonas que han dedicado
gran parte de su vida laboral

al proyecto. En este caso a
María Gil García, ama de lla-
ves del Conde del Guadal-
horce, que al igual que la
presa, cumplió hace unos
días 100 años. Título que fue
recogido por su hija, Amalia
Galán Gil, en su nombre.
Luis Morales Calvo, jefe de

explotación de las presas
del Guadalhorce desde 1974
hasta que se jubila después
de 45 años de servicio, aun-
que ya estuvo implicado en
la ejecución de las obras.
Por último, Luis Hidalgo
Rencel, jefe general de la
presa quien no solo se crió

Actos conmemorativos del centenario. CELIA PAREDES

en este enclave, sino que ha
dedicado toda su vida a la
conservación de las presas
del Guadalhorce. Tras la en-
trega de premios, el alcalde
de Ardales, Juan Alberto Na-
ranjo, destacó que la cons-
trucción de la presa, entre
muchas otras cosas, supuso

ANIVERSARIO__En el acto homenaje celebrado este viernes se ha reconocido la labor de personas que han dedicado
su vida a la conservación de esta infraestructura que ha sido esencial para el progreso de la provincia de Málaga

ARDALESAl acto asistió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla y el presidente de la Diputación, Francisco Salado

La presa del Conde de Guadalhorce en Ardales cumple
100 años desde que finalizó su construcción en 1921

la transformación del paisa-
je de Ardales, que reciente-
mente se ha convertido en el
primer municipio andaluz
donde ondea la bandera
azul en playa de interior.
«Un siglo después, segui-
mos sintiéndolo como la
parte más viva de nuestras
propias entrañas».

El presidente de la Dipu-
tación, Francisco Salado, ha
puesto en valor esta infraes-
tructura como un elemento
trascendental para el pro-
greso de la provincia y que
ahora es un atractivo turísti-
co de primer orden. Añadió
que esta misma semana on-
deaba la bandera azul en la
zona y que forma parte de
un entorno privilegiado co-
mo es el Caminito del Rey
que busca ser Patrimonio
Mundial y que junto con la
presa, será impulsado por el
Ejecutivo andaluz para con-
seguir ser Bien de Interés
Cultural (BIC), según ha
anunciado el presidente de
la Junta, quien destacó a su
vez la relevancia de los re-
cursos hídricos andaluces.

«Esta presa es el reflejo de
la Málaga emprendedora e
innovadora, un referente en

el aprovechamiento de re-
cursos hídricos necesario
para nuestro desarrollo so-
cial y económico, porque sin
agua no hay vida, progreso,
ni futuro posible», concluyó
Moreno, reiterando la
apuesta del Gobierno por la
«revolución verde», con una
inversión en infraestructu-
ras hidráulicas de 940 mi-
llones de euros lo que su-
pondrá la creación de 16.500
empleos verdes. Además, se
acometerá una obra en la
presa para recuperar el des-
agüe de fondo y recobrar su
capacidad de almacena-
miento.

La Presa del Conde de
Guadalhorce es una espec-
tacular infraestructura de 72
metros de altura y capaz de
crear un embalse de 80 mi-
llones de metros cúbicos de
capacidad.  El propio rey,
admirado por la grandeza y
utilidad de la presa, conce-
dió a su principal ingeniero
artífice, Rafael Benjumea, el
título de conde Guadalhor-
ce. Cien años después, ha
quedado demostrada la im-
portancia y valor de la obra
para el desarrollo de la pro-
vincia de Málaga. 

ARDALES

La Junta impulsará la declaración de la presa del Conde
de Guadalhorce y del Caminito del Rey como BIC
ANTEQUERA | Durante su visita a
la presa del Conde de Guadal-
horce por su centenario, el
presidente de la Junta de An-
dalucía, Juanma Moreno, co-
municó  la firme intención de
su Gobierno de declarar Bien
de Interés Cultural la presa y
el Caminito del Rey. Para ello,
según ha informado, se reto-
marán los trabajos iniciados
en 2012 que finalmente “no
cuajaron”.

El primer paso será actuali-
zar y completar esos docu-
mentos y posteriormente ins-
cribir a la presa y al Caminito
del Rey en el Catálogo Gene-
ral del Patrimonio Histórico

ra la candidatura del Camini-
to del Rey y su entorno como
Patrimonio de la Humanidad.
De esta forma, según ha dicho
Moreno, el Gobierno de An-
dalucía apoya y refuerza di-
cha candidatura en la que
viene trabajando tanto la Di-
putación de Málaga como el
Ayuntamiento de Ardales. 

De otra parte, Moreno re-
cordó  los proyectos emble-
máticos en la provincia de
Málaga que el Gobierno anda-
luz «ha desempolvado” como
por ejemplo el trasvase de Iz-
nájar. 

“El Gobierno de Andalucía
está respondiendo con cre-

ces. Estamos incluso dispues-
tos a pagar los 50 millones del
trasvase desde el embalse de
Iznájar a Antequera, pese a
no ser de nuestracompeten-

Ser Bien de Interés
Cultural es una
condición impuesta
por la UNESCO para
conseguir ser
Patrimonio Mundial

Andaluz para declararlos
Bien de Interés Cultural (BIC)
en la tipología de Lugar de In-
terésEtnológico. “Es el mejor
regalo que podemos hacerle a
esta joya de la ingeniería an-
daluza por su centenario”.

La declaración como BIC,
además, es uno de los requisi-
tos exigidos por la Unesco pa-

cia, para paliar la escasez de
agua que sufre la zona norte
de la provincia de Málaga.

De hecho, está en trámite
de licitación la redacción del

proyecto del trasvase por
850.000 euros”. La informa-
ción se dio a conocer durante
el mismo evento en esta pasa-
da semana.
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CAMPILLOS Los municipios harán otros enventos de menor afluencia 

CAMPILLOS | La comarca de
Guadalteba se suma a la
iniciativa de otras comar-
cas y subcomarcas de An-
dalucía acordando no cele-
brar aquellos eventos, co-
mo ferias y fiestas patrona-
les, en los que es difícil ga-
rantizar el cumplimiento de
las medidas sanitarias
acordadas por las autorida-
des competentes.

“En este tipo de fiestas al
aire libre es difícil poder es-
tablecer un control donde
se cumpla con la distancia

social y aforo, y a pesar de
que el ritmo de vacunación
es bueno, no se dan las con-
diciones necesarias para
desarrollar dichos eventos
con toda la seguridad”, in-
dican en un comunicado.

Los alcaldes entienden
que es una decisión dura e
incluso “dolorosa” por lo
que las fiestas y ferias sig-
nifican para los habitantes
de los municipios, pero an-
te todo y ante esta posible
última fase de la pandemia
“hemos de realizar un últi-

ARCHIDONASe ha decidido cancelar las fiestas para evitar contagios

ARCHIDONA | Por razones de
seguridad y para evitar la
propagación del coronavi-
rus, el Ayuntamiento de Ar-
chidona ha decidido sus-
pender un año más la Real
Feria de Agosto. Como alter-
nativa, la concejala de Fies-
tas, María Jesús Padilla, ha
dado a conocer los detalles
del programa ‘Al Fresco’ que
ofrecerá conciertos en dife-
rentes emplazamientos de
la localidad a lo largo de los
meses de julio y agosto.

El programa comenzará el
sábado día 17 de julio con el
concierto ‘Tributo a Meca-
no’ en el Paseo de la Victo-
ria a cargo del grupo M-Ca-
no.

Posteriormente, el sába-
do día 24 de julio la artista
archidonesa Alicia Espinar
y Miguel Garnú serán los
encargados de ofrecer su
gala ‘Un cumpleaños dife-
rente’ en el Paseo de la Vic-
toria.

El programa del mes de
julio terminará con el con-
cierto del grupo ‘Money Ma-
kers’ el sábado día 31 en el
Paseo de la Victoria.

El monologuista archido-
nés Tomás García será el en-
cargado de abrir el progra-
ma del mes de agosto el
viernes día 13 en el Paseo de
la Victoria.

El sábado día 14 de agosto
La Charanga Lanz realizará
un pasacalle por las calles

céntricas de la localidad. El
domingo día 15 de agosto
será el turno para un ‘Tribu-
to a Estopa’ a cargo del gru-
po ‘Fuente de energía’ en el
Patio del Colegio Público
San Sebastián de Archido-
na.

La gala de la copla se ce-
lebrará el miércoles día 18
de agosto en el Paseo de la
Victoria. Y el sábado día 21
de agosto será el momento
para los más pequeños con
una fiesta infantil en el co-
legio público San Sebas-
tián.

El programa también in-
cluye una serie de talleres
para los más jóvenes a lo
largo del mes de agosto los
cuales se celebrarán en el
colegio público San Sebas-
tián en grupos reducidos.

Un tributo a Estopa o un
monólogo de Tomás García
como alternativa a la Feria

Cabe señalar que por ra-
zones de seguridad y con-
trol de acceso se dispon-
drán entradas gratuitas pa-
ra todos los conciertos. Las
correspondientes del mes
de julio estarán disponibles
a partir del lunes 12 de julio
en el Ayuntamiento de Ar-
chidona y las entradas para
los conciertos del mes de
agosto a partir del lunes 2
de agosto. 

“Aunque las medidas sa-
nitarias están más relaja-
das, hemos decidido que
estos conciertos contarán
con la recogida de entradas
de cara a controlar los afo-
ros. Cada persona podrá re-
tirar dos entradas por con-
cierto”, señaló la concejala
de Fiestas, al término de su
intervención.

mo ejercicio de responsabi-
lidad que beneficie al bien
común y al interés gene-
ral”.

Esto no significa que los
municipios no tomen la de-
cisión de realizar otro tipo
de eventos de menor
afluencia y donde se den
las condiciones para evitar
rebrotes del virus. Dichas
actividades se difundirán
por los canales oficiales de
los distintos ayuntamien-
tos de la comarca de Gua-
dalteba.

Foto de archivo del pregón de 2019. VIVA

La comarca de Guadalteba
decide suspender sus ferias y
fiestas patronales

. VIVA

MEDIO AMBIENTE Para tener las plantas y árboles aclimatados

VILLANUEVA DEL TRABUCO PONE EN MARCHA UN VIVERO
Villanueva del Trabuco ha puesto en marcha un vivero municipal con la que el municipio contará con
sus propias plantas y árboles que estarán  100% aclimatados y del que se encargará el vecino Ismael
Bautista. Está ubicada en la antigua depuradora, donde tras su inhabilitación se han desarrollado di-
versas actividades, como fue los huertos sociales regados con el agua acumulada.

SUCESOS Fueron pintados con la bandera LGTBI por el día del Orgullo

ACTOS VANDÁLICOS EN  BANCOS FUENTE DE PIEDRA 
Tras la iniciativa del Ayuntamiento de pintar con la bandera del colectivo LGTBI dos bancos del munici-
pio horas después han acabado pintados con spray negro. El Consistorio ha condenado estos actos  de-
plorables y cobardes que no “deben manchar la celebración de la igualdad, el respeto,  la libertad y el
amor libre”. La Policía Local está realizando labores de búsqueda para localizar a los responsables.
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ARCHIDONA Forma parte de la Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada

Seguimiento hidrogeológico
del túnel del AVE de Archidona

ARCHIDONA| Adif Alta Velocidad
licitó un contrato para reali-
zar el seguimiento hidrogeo-
lógico del túnel de AVE de Ar-
chidona, de 1.125 metros de
longitud y que atraviesa el
borde norte de la Sierra de Ar-
chidona. También pasa por
debajo de la autovía A-92 y
forma parte de la Línea de Al-
ta Velocidad Antequera-Gra-
nada. El contrato se licita por
un importe de 111.006,91 eu-

ros y para un periodo de 48
meses.

Con la realización de este
seguimiento hidrogeológico,
Adif pretende garantizar que
las soluciones adoptadas du-
rante la construcción del tú-
nel siguen siendo suficientes
y eficaces para evitar afeccio-
nes a este medio en la zona.

Estación meteorológica
Con este fin, en virtud del

TRANSPORTE__Con el fin de garantizar que las soluciones adoptadas durante
la construcción del túnel siguen siendo eficaces para evitar afecciones

contrato, se ampliará la red
de control hidrogeológico
existente en el entorno del tú-
nel. Para ello, se considerará
emplazar una estación mete-
orológica y dos sistemas de
aforo de los caudales evacua-
dos por el túnel, uno en cada
una de sus bocas.

Asimismo, se optimizarán
los tres piezómetros existen-
tes y los elementos de estos
instrumentos de medida y re-

gistro de nivel de agua y de
compensación de la presión
atmosférica.

En el marco del contrato
también se analizará la infor-
mación de carácter hidrogeo-
lógico y geológico que se ge-
nere en virtud del mismo, pe-
ro también de proyectos y de
seguimientos de obra que se
hayan realizado con anterio-
ridad o simultáneamente a
este contrato.

Fotografía del túnel. VIVA

ARCHIDONA DE JULIO A SEPTIEMBRE

ARCHIDONA | El Ayuntamiento de
Archidona ha vuelto a poner
en marcha un año más la ruta
turística y teatralizada ‘La Ar-
xiduna Dormida. Ecos del pa-
sado’, un recorrido por la Villa
Alta que comprende el conjun-
to amurallado y el castillo del
cerro de la Virgen de Gracia,
donde está la ermita desde el
sigo XV. La visita será guiada
por actores y actrices que in-
terpretarán a los principales
personajes históricos de la
época en que Archidona fue
residencia de príncipes y go-
bernantes musulmanes hasta
la conquista cristiana. El pro-
grama se desarrollará durante

Vuelve la ruta turística y
teatralizada ‘Arxiduna
Dormida’ al atardecer

los meses de verano. Concre-
tamente las fechas son los dí-
as 3, 10 y 31 de julio, 7, 21 y 28
de agosto y 11, 18 y 25 de sep-
tiembre. La visita tiene un pre-
cio de 8 euros por persona.

Las rutas, de unas tres horas
de duración, se realizarán en
grupos reducidos con un má-
ximo de 25 personas, siendo
obligatorio el uso de mascari-
lla y la distancia de seguridad.
Las reservas se pueden hacer
en la Oficina de Turismo de Ar-
chidona.

La concejala de Cultura, Car-
men Romero,quiso dar cuenta
del «cariño» que se le tiene a
esta actividad que se da en un
«enclave único y privilegiado
con unas vistas espectacula-
res de Archidona y una puesta
de sol preciosa con la Peña de
los Enamorados».

Archidona regresa a la
época musulmana en
un recorrido unico

Durante una de las visitas turísticas . VIVA
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TAPIA | Por segundo año conse-
cutivo, Villanueva de Tapia no
celebrará su tradicional y re-
conocido torneo de fútbol sala
TapiaCup. Así lo confirmó el
alcalde del municipio, Ma-
nuel Sillero Granados, quien
explicó los motivos de tal de-
cisión. 

En este sentido, el regidor
fue contundente al afirmar
que el «único y exclusivo»
motivo de la no celebración
del TapiaCup 2021 ha sido el
de evitar posibles contagios
por Covid-19. «Villanueva de
Tapia tiene una población
muy envejecida, y aunque
muchos se encuentran vacu-
nados, aún hay mucha gente
que no tiene la pauta comple-
ta y aunque las restricciones
van mejorando poco a poco,
todavía nos encontramos en
pandemia mundial, pues An-
dalucía es la comunidad autó-
noma con la tasa más alta»,
manifestó Sillero, recordando
al mismo tiempo que el pasa-
do 5 de mayo el municipio es-
tuvo cerrado perimetralmente
por superar los 500 casos por

100.000 habitantes. En lugar
de un mes y de contar con más
de un centenar de equipos co-
mo en otras ediciones, la idea
inicial este año era celebrarlo
de manera «más descafeina-
da», solo tres fines de semana
y que fuesen unos 20 equipos
por fin de semana a una canti-
dad de 70 euros de inscrip-
ción, con los que se cubrían
los gastos de arbitraje y pre-
mios.

A pesar de que a lo largo del
año se han venido celebrando
partidos puntuales, la dife-
rencia con el TapiaCup es que
en ellos se ha podido actuar
con mucha más seguridad y
control dentro de estos mis-
mos. «La dificultad está en ha-
cer eso mismo mientras la pis-
cina municipal está abierta al
público, y en lugar de ser 2 o 4
equipos los que participan y
que luego se van al terminar el
partido, pasamos a 20 equi-
pos de unos 15 miembros cada
uno que pueden llegar a supo-
ner en torno a 300 personas,
dependiendo de los acompa-
ñantes», explicó Sillero.

Villanueva de Tapia tampoco
celebrará este año el TapiaCup
para «evitar contagios»

El alcalde lamentó esta de-
cisión que perjudica turística
y económicamente al pueblo,
comerciantes y a todas las
personas que sienten que «Vi-
llanueva de Tapia es la casa
del fútbol sala».

TapiaCup fue el primer tor-
neo de futsal femenino de An-
dalucía y uno de los pioneros
de España. Comenzó a jugarse
en el verano del año 2001,
cuando un grupo de jugado-
ras federadas de Villanueva
de Tapia plantearon organizar
una maratón de fútbol sala si-
milar al que ya tenía la sec-
ción masculina. Más tarde, el
torneo se abrió a la participa-
ción masculina, y en 2006
participó el primer equipo ex-
tranjero, el portugués Barrido
Liceu de Setúbal.

Por último, Sillero quiso
destacar los esfuerzos que es-
tá haciendo el Consistorio por
aumentar y buscar más finan-
ciación para el Club Deportivo
Tapia que recientemente ha
incluido la categoría cadete y
que en senior cuenta con juga-
dores de toda la comarca.

VILLANUEVA DE TAPIA Muestra por el Día del Orgullo

EXPOSICIÓN ‘REFERENTES HISTÓRICOS EN LA DIVERSIDAD’
Villanueva de Tapia albergó la exposición urbana ‘Referentes histórico en la diversidad. Lesbianas,
Gays, Transexuales y Bisexuales que han transformado la Historia’ dentro del programa de Nororma
‘Asómate a la Diversidad’. Caras conocidas como Jesús Vázquez, Grande Marlaska, Frida Kahlo, Chave-
la Vargas, Kurt Cobain o Alejandro Amenábar representaron al colectivo LGTBI en la historia.

El alcalde, Manuel Sillero, durante la comparecencia. VIVA

VILLANUEVA DEL ROSARIO Arranca su oferta lúdica y de ocio

VILLANUEVA DEL ROSARIO | Villa-
nueva del Rosario inició una
amplia programación cultu-
ral el pasado 1 de julio con el
festival ‘De plaza en plaza’.
Pero las actividades de entre-
tenimiento se desarrollarán
también durante todo el mes
de agosto con el fin de ofrecer
alternativas de ocio, atracti-
vas y diferentes a las habitua-
les con las que disfrutar del
tiempo libre estos meses en el
municipio.

La programación de julio
comienza así con la actuación
de la orquesta de la Escuela
Municipal de Música y Danza
‘Julia Parody’ en la Plaza de la
Iglesia a las diez de la noche y
le seguirá un espectáculo de
toda la escuela en la Plaza
Blanca. También contarán
con actuaciones de música,
circo y danza que llegan a tra-
vés de la Red Andaluza de Te-

atro Público a la que están ad-
heridos. Para finalizar este
mes, contarán con la actua-
ción de la Joven Orquesta Pro-
vincial de Málaga en la plaza
de la Iglesia y con un desfile
de moda flamenca.

Las actividades continua-
rán en agosto con una fiesta
acuática en la piscina, un ci-
ne de verano, concierto de co-
pla a cargo de José Ortiz e Ire-
ne Martínez, un concierto de
‘Los Tirantitos’, un fútbol
burbuja y el monólogo del hu-

morista Cristian García. Los
concejales Miguel Jesús Lara
y Sara Lara, al frente de su or-
ganización, han invitado a
sus vecinos a sumergirse en el
festival y disfrutar intensa-
mente de lo que trae consigo
esta segunda edición que na-
ció el año pasado en plena
pandemia con la idea de apo-
yar al sector cultural. Todas
las actividades del festival se
desarrollarán con el cumpli-
miento de todas las medidas
vigentes.

Las plazas de Villanueva del
Rosario se llenan de música y
espectáculos este mes de julio

Concierto ‘Julia Parody’ en la Plaza de la Iglesia. VIVA
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OBRAS Más zonas de césped, sombras y nuevo sistema de riego

CUEVAS BAJAS | Cuevas Bajas rea-
lizó diferentes actuaciones de
mejora en las instalaciones de
la piscina municipal con una
inversión de 56.639 euros a
cargo del PFEA 2020. 

Los trabajos se centraron en
una superficie aproximada de
1.715 metros cuadrados, y con-
sistieron en la colocación de
nuevo césped en más partes
del terreno, la instalación de
nuevo sistema de riego zonifi-
cado y la disposición de más
sombrillas para proteger del
sol. Además de la habitual
puesta a punto de la piscina y
del césped, y de la limpieza in-
tegral de todo el espacio.

La piscina abrió sus puertas
al público el pasado 1 de julio
después del desarrollo de los
trabajos con el objetivo de que
los vecinos pudieran disfru-
tarla este verano en las mejo-
res condiciones posibles.

Cuevas Bajas mejora las
instalaciones de la piscina a
cargo del PFEA 2020

Piscina municipal a punto. VIVA

OBRASCambio de ventanas, iluminación y pintura exterior

CUEVAS BAJAS| Aprovechando la
ausencia del alumnado por las
vacaciones de verano, el
Ayuntamiento de Cuevas Ba-
jas ha inciado los trabajos de
mejora en el colegio San Juan
Bautista con una inversión
que supera los 81.000 euros a
través del PFEA 2021.

Los trabajos, encaminados
al acondicionamiento del cen-
tro educativo, están consis-
tiendo en la mejora de las con-
diciones energéticas del edifi-
cio mediante el cambio de las
ventanas exteriores por unas
de PVC con vidrio tipo Clima-
lit.

Se instalará una luminaria
más eficiente con la coloca-
ción de algún punto de luz
más para mejorar las condi-
ciones de alumbrado, tanto
general como de los recorridos
de evacuación. Se revisará el

Cuevas Bajas inicia las obras de
acondicionamiento del colegio
con 81.000 euros del PFEA

cuadro eléctrico para detectar
problemas de protección que
pueda presentar y se sustitui-
rán los equipos dañados.  Ade-
más, se pintará todo el exte-

rior. Y se cambiará también la
carpintería interior de madera
en las aulas y en los recorridos
de salida, para mejorar las
condiciones de evacuación.

Fachada del colegio. VIVA

OBRASEste verano ya están teniendo cortes de suministro

Humilladero prevé construir
en breve una planta de agua 

OBRASEn la zona conocida como ‘Puerto del Barco’

Villanueva de la Concepción
mejora la red de agua

HUMILLADERO | El Ayuntamiento
de Humilladero prevé cons-
truir en breve una planta de
tratamiento de agua potable
para poner fin a los problemas
de abastacimiento, sequía,
averías y cortes de agua que
sufren cada verano, como mu-
chos municipios de la comar-
ca de Antequera, por ejemplo
Valle de Abdalajís o Fuente de
Piedra. 

De hecho, el alcalde de Hu-
milladero, Miguel Asencio, tu-

vo que hacer un llamamiento a
la responsabilidad a la hora de
consumir agua, ya que mu-
chas zonas del pueblo se que-
dan sin agua por las  tardes, lo
que puede estar originando el
llenado de piscinas o el riesgo
de huertos y jardines . 

Sobre ello habló con la la Di-
putada de Economía y Oficina
de Atención a los Alcaldes,
Margarita del Cid y al Diputa-
do de Desarrollo Tecnológico y
Recursos Europeos, Juan Álva-

rez quienes visitaron el muni-
cipio para atender las dema-
nadas  del mismo y temas im-
portantes como las futuras
obras que el Consistorio pre-
tende llevar a cabo en esta le-
gislatura. 

“Desde Diputación se nos
ha trasladado la disposición
adecuada y necesaria para
que todos estos proyectos se-
an una realidad a corto y me-
dio plazo”, explicaron desde
el equipo de gobierno.

HUMILLADERO | El Ayuntamiento
de Villanueva de la Concep-
ción viene acometiendo, des-
de hace varios años, mejoras
en la red de abastecimiento de
agua potable del municipio. 

La última mejora prevista
ha tenido lugar fuera del casco
urbano, junto al camino deno-
minado ‘Camino Puerto de las
Pedrizas - Villanueva de la
Concepción’, acceso conocido
coloquialmente como ‘Puerto
del Barco’ porque atraviesa di-

cha pedanía de Antequera.  En
esta zona, el Ayuntamiento
contaba antes de las obras -
que empezaron el pasado mes
de abril y que ya han conclui-
do- con una tubería de agua
potable de un diámetro y ca-
pacidad insuficiente, por lo
que en ciertas épocas del año
el caudal suministrado no sa-
tisfacía la demanda.

Con esta nueva obra del
Ayuntamiento, se han instala-
do dos nuevas tuberías parale-

las, con el objeto de ganar ca-
pacidad de transporte de agua
potable. El importe de esta ac-
tuación ha ascendido a 55.979
euros, incluida en el Plan Pro-
vincial de Asistencia y Coope-
ración 2019 de Diputación,
dentro del programa para la
realización de obras de abas-
tecimiento y mejora del agua. 

Se estima una vida útil míni-
ma de la nueva conducción de
20 años, dadas las característi-
cas de los materiales.
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Bendecida la casa
de acogida para
mujeres
embarazadas en
Antequera

COLECTIVOS En marcha desde febrero ANTEQUERA Se prolongarán hasta el día 15 de julio

ANTEQUERA | El vicario para la
acción caritativa y social,
Juan Manuel Ortiz, acompa-
ñado del arcipreste de Ante-
quera, Antonio Fernández,
bendijo el viernes la casa de
acogida ‘Virgen de Espera’ en
Antequera, destinada a muje-
res solas en estado de gesta-
ción y en situación de exclu-
sión social que se enfrenten a
la maternidad sin ningún tipo
de apoyo familiar y carezcan,
por diferentes causas socia-
les, de posibilidades de aloja-
miento.

Este proyecto surgió de la
inquietud ante esta realidad
por parte de la Comisión Arci-
prestal de Cáritas de Ante-
quera, que ha hecho grandes
esfuerzos para ponerlo en
marcha y poder ofrecer una
alternativa a todas las muje-
res que se enfrentan a tan difí-
cil situación. 

La vivienda, que abrió sus
puertas el pasado mes de fe-
brero, ya acoge a las primeras
futuras mamás, se encuentra
situada en el centro de Ante-
quera, cuenta con capacidad
para albergar a cuatro muje-
res y sus bebés, y dispone de
un amplio equipo humano
formado por una trabajadora
social, técnico de Cáritas Dio-
cesana, y dieciocho volunta-
rios del arciprestazgo que se
encargan de acompañar y
apoyar a las mujeres, tanto en

las necesidades de la vivien-
da como en las actividades
que desarrollan.

«Durante la estancia, se
ofrece a las acogidas los me-
dios necesarios para poder
afrontar los meses de emba-
razo, el posparto y los prime-
ros meses de la vida de su hijo
en un entorno seguro y acoge-
dor que les permita mantener
o reestructurar el equilibrio
emocional y anímico preciso
para hacer frente a la crianza
de sus hijos», apuntó José Frí-
as, técnico de la casa.

«Es muy importante que
las futuras madres muestren
interés por la inserción socio-
laboral y colaboren en un
plan formativo a fin de conse-
guir su incorporación al mer-
cado de trabajo».

«Uno de los principales ob-
jetivos es potenciar la autono-
mía y la responsabilidad indi-
vidual ante sí mismas, en su
rol de madres y ante la socie-
dad», añadió.

El delegado episcopal de
Cáritas Diocesana, Antonio
Collado, manifestó su agra-
decimiento «por la generosi-
dad de tantas personas que
han hecho posible la puesta
en marcha de este proyecto
en un año especialmente
complicado por las limitacio-
nes y dificultades añadidas
que ha ocasionado la pande-
mia».

ANTEQUERA | El pasado miérco-
les 7 de julio comenzaron los
cultos en honor a la Virgen
del Carmen de Antequera,
que se prolongarán hasta el
día 15. A la novena de conven-
to de la Encarnación, se unió

la de la parroquia del Carmen
que se ha recuperado este
año tras la pandemia en hora-
rio de once de la mañana a
una y media de la tarde y de
ocho de la tarde a nueve y me-
dia de la noche realizando ca-

da día el rezo de forma públi-
ca a las nueve de la noche y
posterior canto de la salve
marinera. 

El libro para poder desarro-
llar el rezo se puede adquirir
en el interior de la iglesia pa-

rroquial.  El convento de la
Encarnación acogió su tradi-
cional culto a partir de las cin-
co y media de la tarde con una
exposición del santísimo, re-
zo del rosario y misa a las
ocho.

Antequera inicia los cultos en
honor a la Virgen del Carmen

Cofradías
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Cofradías  |

COLECTIVOS

Los trinitarios de
Antequera piden ayuda
para restaurar el templo

ANTEQUERA | Ante la falta de
recursos económicos, la Co-
munidad Trinitaria de Ante-
quera está recaudando fon-
dos para poder sufragar los
7.500 euros que la parroquia
tiene que aportar al arreglo
de la fachada lateral de la
iglesia de la Santísima Trini-
dad de Antequera, cuyas
obras de restauración co-
menzaron a finales de mayo
tras más de una década de
espera.

El coste total de la obra as-
ciende en torno a los 80.000
euros, de los que el Obispa-
do de Málaga aportará
50.000 y la Orden Trinitaria
30.000. De esta última cifra,
el Fondo Nacional de los Tri-
nitarios aportará la mitad,
mientras que 7.500 euros
pondrá la comunidad trini-
taria de Antequera y 7.500
euros son los que está colec-
tando la parroquia. 

Para este fin, la Orden Tri-
nitaria y el Consejo Parro-
quial aprobaron la creación
de una Comisión de obras
presidida por Simeón Mar-
tín, quien explica que en es-
ta semana han conseguido

COFRADÍAS 

MANUEL VEGAS,HERMANO MAYOR DE LOS ESTUDIANTES
La Archicofradía de los Estudiantes celebró cabildo de elecciones, tras el cual, con 132 votos a favor y 2
en contra, Juan Manuel Vegas se convierte en el nuevo Hermano Mayor, sucediendo a Ramón Gómez al
frente.

COFRADÍAS

FÉLIX LUQUE NUEVO HERMANO MAYOR DE ABAJO
Una vez escrutados los votos por segundo cabildo consecutivo tras un empate, Juan Félix Luque se ha
convertido en el nuevo Hermano Mayor de la Cofradía de Abajo de Antequera por 98 votos, frente a In-
maculada Cordón que ha obtenido 73 votos.

COFRADÍAS

LA POLLINICA ELIGE A JOSÉ  LEÓN COMO HERMANO MAYOR
José Antonio León ha sido elegido Hermano Mayor de la cofradía de la Pollinica de Antequera tras el ce-
lebrarse el cabildo de elecciones. Como única candidatura presentada, ha contado con el respaldo uná-
nime de sus hermanos con 43 votos a favor.

cerca de 2.000 euros, aun-
que «en principio está muy
bien, luego se suele en-
friar». Para conseguir su ob-
jetivo, han creado también
una página web con toda la
información y donde apare-
ce un marcador que refleja-
rá cómo va la recolecta. En
el caso de que no sea sufi-
ciente, también pondrán en
marcha otras iniciativas be-
néficas, desde quinielas, lo-
terías, hasta una verbena si
la situación sanitaria lo per-
mite. La Empresa Chapitel
está siendo la encargada de
ejecutar los trabajos que se
culminarán en tres meses y
medio. Como plazo máximo,
tienen hasta el 31 de diciem-
bre para aportar el dinero. 

En el año 2010 se firmó un
acuerdo a tres partes entre
el Obispado, el Ayuntamien-
to de Antequera y la Junta de
Andalucía para acometer
las reformas que necesitaba
el templo. Durante los pri-
meros meses de 2011 tanto el
Ayuntamiento como el Obis-
pado cumplieron con su
parte, acometieron el arre-
glo de la fachada frontal y

del techo del convento, que-
dando pendientes los traba-
jos de la fachada lateral que
finalmente nunca fueron
asumidos por la Consejería
de Cultura. 

De hecho, recientemente,
se comprobó que el Ejecuti-
vo andaluz nunca dejó por
escrito su compromiso. El
año pasado se produjeron
varios desprendimientos
que obligaron a acordonar
la zona por el peligro que su-
ponía para los viandantes.

Fue entonces cuando el
Ayuntamiento de Antequera
llegó a un convenio de cola-
boración con el Obispado
para que este se encargara
del coste del arreglo de esta
última parte de la Trinidad.
En compensación, el Con-
sistorio se hará cargo del
arreglo de la iglesia de San
Agustín.

Todo el que quiera colabo-
rar con un donativo podrá
hacerlo de forma presencial
en la parroquia, o mediante
ingreso bancario, pudiendo
ser desgravado en la decla-
ración de la renta del próxi-
mo año. 



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.

Guía de Comercios
Decoración

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, 
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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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

  

 

Guardería

Centro Especializado en la Atención
y educación de los niños potenciando
su desarrollo y autonomía

Guardería 
El Bosque

 
 

 
952 70 60 13
609 915 465
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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·

  

viva LUNES, 12 DE JULIO DE 2021 23




