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Antequera
contará con
un punto de
Urgencias en
el casco
urbano

SALUD

OBRAS_La Junta ya ha iniciado la
reforma en el antiguo centro de salud
Campillo Bajo, de cara a rehabilitar
también el edificio en su totalidad

CULTURA

■ El Antequera Light Festival vuelve a
celebrar el cumpleaños de los Dólmenes
desde que fueron reconocidos por la Unesco
con espectáculos de luces y sonido en torno
a la temática del circo P4



EL TIEMPO Y 
SANTOS
Lunes
Cielos despejados
con  temperaturas
entre los 36 y 16
grados
San Aurea

Martes
Cielos despejados y
temperaturas que
oscilarán entre los
30 y 17 grados
San Elías

Miércoles
Cielos despejados,
con temperaturas
entre los 30  y 16
grados
San Daniel

Jueves
Cielos soleados y los
termómetros
oscilarán entre los 31
y 16 grados
Santa Magdalena

Viernes
Cielos despejados.
Las temperaturas
oscilarán entre los
33 y 18 grados
Sata Brígida

Fin de semana
Cielos despejados y altas
temperaturas que
oscilarán entre los
36 y 19 grados
El sábado, Santa
Cristina; y domingo,
San Santiago
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■ Concierto de Jorge Pardo con
Melón Jiménez y Bandolero
(formato trío:  flauta, guitarra y
cajón – percusión el 25 de julio a
las ocho y media. Concierto
Hutsun Txalaparta Taldea donde
cuentan la historia del
instrumento.  (la tradicional, la de
los años 60/70, la de maderas
afinadas, la de hierros y la de
piedras afinada cromáticamente). 

AGENDA  ANTEQUERA TENDENCIA EN WEB

19
Julio 2021 
LUNES

La dos

La reapertura de la
piscina de Antequera

MENGASTONES
Aniversario de los Dólmenes

El aumento de la incidencia
acumulada de coronavirus en
la comarca de Antequera que
rompió la tendencia
descendente después de dos
semanas de bajada 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.

■ 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 Blues
Festival los días 30 y 31 a las 10 y
media en el mismo
emplazamiento. Se podrán
adquirir dos entradas por
persona en www.giglon.com

ANTEQUERA + CERCA DE TI
Cultura segura

■ El sábado día 24 de julio la
artista archidonesa Alicia Espinar
y Miguel Garnú serán los
encargados de ofrecer su gala ‘Un
cumpleaños diferente’ en el
Paseo de la Victoria. El programa
del mes de julio terminará con el
concierto del grupo ‘Money
Makers’ el sábado día 31 en el
Paseo de la Victoria. Entradas a
retirar en el Ayuntamiento.

‘AL FRESCO’
Programa cultural Archidona

■ Vive una experiencia única  y
fantástica en esta visita guiada
por el paraje natural del Torcal:
leyendas y misterios al
anochecer. El 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 ser que halla personas llenas

de maldad, de envidia y a las
que no les importe nada ser
egoistas ante todas las
cosas. No seria yo, el que
dejara tirado a cualquier
persona, sabiendo que con
un poco de esfuerzo y un
minimo de interes, seria
capaz  llegar a ser como
poco, humanista y altruista.
Y sigo preguntandome ¿

Sabemos que existen
personas que anteponen el
bien ajeno al suyo propio ?
Pues si hubiera muchos
masen este mundo de
altruistas, ya no seria un
mundo cualquiera, todos
viviriamos en la honestidad y
en lealtad. Termino diciendo
la honestidad es a la persona
lo que la legalidad es al
altruismo.

En un mundo cualquiera

¿ Como ser persona honesta
en un mundo en el que nadie
se moja por nadie ? En el que
a todos les importa un
pepino, si el vecino se ducha
tres o cuatro veces al dia. ¿
Como ser persona fiel, legal,
si sus acciones no dejan de
ser una gran masa de
desproposito, conflictos y
alteraciones ?  Como puede FOTO ANTONIO RAMIRO
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Antequera
OBRAS El Ayuntamiento remodelará las calles de acceso con medio millón de euros

Antequera recuperará su antiguo
centro de salud tras más de 10 años

ANTEQUERA | Después de más
de una década, la ciudad de
Antequera recuperará su
antiguo centro de salud que
se cerró en 2010, momento
en el que todas las urgencias
pasaron a ser atendidas en
el Hospital Comarcal.

Y es que la Consejería de
Salud y Familias ya ha ini-
ciado la construcción y ha-
bilitación de un nuevo pun-
to de urgencias que estará
situado en este antiguo am-
bulatorio de Campillo Bajo,
lo que permitirá atender las
urgencias extrahospitala-
rias en pleno casco urbano
de una ciudad que cuenta
con una población de más
de 40.000 habitantes.

De cara al próximo año,
está prevista la remodela-
ción y recuperación del res-
to del edificio con el fin de
dotar definitivamente a la
ciudad del Torcal de un se-
gundo centro de salud, con
el que quitar carga de traba-
jo en el centro de la avenida
de la Estación.

Las obras, que está previs-
to finalicen en noviembre,
suponen una inversión de
526.340,01 euros y se lleva-

rán a cabo sobre una super-
ficie de 541 metros cuadra-
dos. Tras la reforma, Ante-
quera dispondrá de un pun-
to de urgencias dotado con
dos circuitos asistenciales
(respiratorio y no respirato-
rio), que contará con un to-
tal de siete consultas, dos
zonas de recepción de pa-
cientes, una zona de admi-
sión, aseos, dormitorios y
sala de estar para los profe-
sionales de guardia. Ade-
más, el acceso de esta zona
de urgencias tendrá entrada

diferenciada del resto del
centro de salud. Esta actua-
ción forma parte del plan
‘Andalucía en Marcha’ con
el que el Gobierno andaluz
pretende poner en circula-
ción un total de 3.450 millo-
nes de euros en el período
2020-2023 para hacer obras
en infraestructuras sanita-
rias, educativas, hidráulicas
y en materia de transporte y
comunicaciones.

Obras en los accesos
Paralelamente, el Ayunta-

Obras en el interior del centro de salud. VIVA

miento de Antequera desti-
nará 500.000 euros del re-
manente de tesorería de
2020 a la reforma de la calle
Campillo Bajor para hacerla
totalmente accesible.

La idea es ejecutar la obra
en dos fases, una que com-
prenda la reforma desde la
entrada de la Casa de la Ju-
ventud hasta el propio am-
bulatorio, y una última has-
ta la calle Vidaurreta. Apro-
ximadamente, cada actua-
ción supondrá un desem-
bolso de 250.000 euros.

PUNTO DE URGENCIAS__La Junta ha iniciado la construcción de un punto de
Urgencias con la idea de reformar el resto del edificio de cara a 2022

TRANSPORTE Adhesión al Consorcio

ANTEQUERA | Nuevo paso gigan-
te en materia de movilidad y
transporte en el término mu-
nicipal de Antequera y es que
el Ayuntamiento ha informa-
do esta mañana de que se in-
tegrará en el ‘Consorcio de
Transporte Metropolitano de
Málaga’.

Con esta integración, tanto
los ciudadanos del casco ur-
bano como de las pedanías
podrán disfrutar de una me-
jor movilidad interurbana y
nuevas líneas de servicio. Po-
drán adquirir una tarjeta de
transporte con la que tendrán
un ahorro en su tarifa, que se-
rá así más económica a la ho-

ra de viajar a los municipios
integrados en el Consorcio.
Esta tarjeta no solo podrá
usarse en Málaga, sino en to-
dos los Consorcios Metropoli-
tanos de Andalucía.

En cuanto al coste de este
servicio para las institucio-
nes, la mayor parte la abona
la Junta de Andalucía mien-
tras que  Antequera tendría
que aportar el 0’8%, unos
26.000 euros anuales.

Esto también abre infinitas
posibilidades de cara al futu-
ro, pues por ejemplo, el trans-
porte urbano también puede
llegar a ser gestionado por el
Consorcio, o se pueden mejo-
rar las líneas de los autobuses
universitarios.

Las tarjetas se podrán ad-
quirir en cualquier estanco y
también se podrá consultar
horarios a través de la app.

Antequera impulsa
la movilidad
interurbana 
La tarjeta de
transporte  para viajar
a y por Málaga llega al
término municipal

Barón, González y Berlanga enseñando la tarjeta. VIVA

PATRIMONIO Del Pozo destaca que esta ley atenta contra la conservación del patrimonio al invadir competencias y aumentar la burocracia

La Junta denuncia que el anteproyecto de Ley que
modifica la Ley de Patrimonio perjudicará a Antequera

ANTEQUERA | La consejera de
Cultura y Patrimonio Históri-
co, Patricia del Pozo, denun-
ció que el anteproyecto de Ley
presentado por el Gobierno
de Sánchez para modificar la
Ley de Patrimonio Histórico
Español que lleva vigente
desde 1985 atenta contra la
protección y conservación de
los bienes patrimoniales, al
mismo tiempo que supone un
aumento de los trámites ad-
ministrativos y burocráticos a
la hora de realizar cualquier
actuación.

Tras analizar  el antepro-
yecto con los delegados terri-
toriales de Cultura y Patrimo-
nio de la Junta, Patricia del

Pozo destacó que esta modifi-
cación supone un retroceso
en las competencias que “os-
tentan tanto las comunidades
autónomas como los Ayunta-
mientos, al tiempo que enma-
raña la gestión de los bienes
patrimoniales creando nue-
vos cargos y órganos que du-
plican las funciones de los ya
existentes provocando más
burocracia y menos protec-
ción”.

La consejera de Cultura y
Patrimonio Histórico resaltó
que, la nueva norma, en caso
de prosperar, tendrá conse-
cuencias negativas en la ciu-
dad de Antequera.  En esta lí-
nea, Del Pozo mostró su preo-

cupación por sus efectos en el
patrimonio antequerano, en
especial, en el Sitio de los
Dólmenes, declarados Patri-
monio Mundial por la Unesco
hace cinco años. 

Así, el anteproyecto de Ley
recoge la creación de una
nueva figura, el Bien Cultural
de Interés Mundial “absoluta-
mente prescindible, ya que
los bienes así catalogados
son BIC por requisito de la
Unesco” o la existencia de ór-
ganos de gestión que den ca-
bida a las administraciones,
instituciones y entidades que
ostenten derechos sobre los
bienes “cuando ya funcionan
los Consejos de Coordina-

ción”. “El gobierno de Pedro
Sánchez lastra la conserva-
ción del patrimonio, condena
a la ruina los centros históri-
cos e invade competencias de
otras administraciones y enti-
dades”, añadió.

Del Pozo insitió en que la
Junta de Andalucía va a pre-
sentar alegaciones a esta pro-
puesta legal “elaborada sin
abrir ningún cauce de diálogo
y consulta”. En este punto, ha
lamentado que “anuncien
una modificación de una ley
del siglo pasado en lugar de
traer una ley acorde con nues-
tro período actual que no re-
suelve problemas, sino que
los crea”.Patricia del Pozo compareciendo en Antequera. VIVA
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‘Welcome to the circus’ en la Plaza de Toros. VIVA

CULTURA El Conjunto Arqueológico puso la guinda del pastel con el acto ‘Música y Luz para la Cosmovisión del Sitio de los Dólmenes’

ANTEQUERA | El mundo del circo
fue el tema escogido para
conmemorar el quinto aniver-
sario del Sitio de los Dólme-
nes de Antequera como Patri-
monio Mundial de la Huma-
nidad en uno de los mayores
espectáculos de luces y músi-
ca de toda la provincia de Má-
laga: el Antequera Light Festi-
val, que volvió a reunir a ante-
queranos y vecinos de la co-
marca para festejar los cinco
años que lleva el Conjunto Ar-
queológico inscrito en la lista
de la Unesco.

Durante los días 16 y 17 de
julio la ciudad acogió una do-
ble jornada de espectáculos
donde se necesitaron 40.000
vatios de luces y 20.000 vatios
de sonido.  ‘Welcome to the
Circus’ llegó a la Plaza de To-
ros con una actuación que
combinó acrobacias, malaba-
res, zancudos y saltimban-
quis donde la puesta en esce-
na, el vestuario, el sonido y
las luces no dejaron indife-
rente a nadie. El Centro Cultu-
ral Santa Clara ofreció   ‘Show
Flying Light’, un bellísimo es-

El mundo del circo hace honor al quinto
aniversario del Patrimonio Mundial
ANTEQUERA LIGHT FESTIVAL___En torno a 40.000 vatios de luces y 20.000 vatios de sonido inundaron la ciudad de
Antequera en un evento cultural seguro con espectáculos en la Plaza de Toros, Centro Cultural y Ayuntamiento

pectáculo de acrobacia sus-
pendida con láser lumínico.
Por último, el patio de colum-
nas del Ayuntamiento alber-
gó el show inmersivo ‘Com-
memoration’, compuesto por
un videomapping y una ac-
tuación de danza vertical. 

Además, Antequera volvió
a brillar a la luz de las velas en
el Coso Viejo y en la iglesia

San Juan de Dios, donde luz y
patrimonio se unieron en una
perfecta sintonía. Desde el
Ayuntamiento aseguraron
que el ALF se consolida así
como un referente promocio-
nal, turístico y económico pa-
ra Antequera, donde se  ha
comprobado que la cultura es
segura y que beneficia en es-
tos tiempos tan difíciles a la

hostelería y a la creación de
empleo, al mismo tiempo que
se convierte en una alternati-
va de ocio para todos los ciu-
dadanos y vecinos de la co-
marca que visitan la ciudad
en esta cita única.

El Conjunto Arqueológico
también se vistió de fiesta con
su mayor evento artístico del
año: ‘Música y Luz para la

Cosmovisión del Sitio de los
Dólmenes de Antequera’, un
espectáculo de luz, láser y
música de tipo científico-di-
vulgativo que contó con la
presencia de  Juan Antonio
Belmonte Avilés, astrofísico,
arqueoastrónomo del Institu-
to de Astrofísica de Canarias y
una soprano que inundó con
su voz un paisaje único con la

peña de los Enamorados de
fondo. Los láseres de luz se
dispararon desde Menga ha-
cia la peña, desde Viera hasta
la línea del Horizonte por
donde sale el sol y desde El
Romeral hacia el paraje  natu-
ral del Torcal. El Museo del Si-
tio de los Dólmenes fue el
lienzo sobre el que se proyec-
tó el mapping en conmemora-
ción del quinto aniversario.

Videomapping en el Ayuntamiento. VIVANoche de velas. VIVA
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Bartolomé con el Dolmen de Menga al fondo. PABLO LÓPEZ

Antequera  |

Bartolomé Ruiz: «El Patrimonio Mundial ha cambiado la
mirada de los antequeranos al Sitio de los Dólmenes»

ENTREVISTA Prevé que el Museo del Sitio de los Dólmenes de Antequera abrirá a principios de 2022

DIRECTOR DEL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE LOS DÓLMENES DE ANTEQUERA_El Sitio de los Dólmenes cumple
5 años desde que fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, desde entonces, la que es también la
ciudad del Torcal ha ganado en cultura y turismo, pero sobre todo una nueva identidad inigualable

Celia Paredes
ARCHIDONA | Los Dólmenes es-
tán de celebración tras cum-
plir 5 años como Patrimonio
de la  Humanidad. Desde que
se incorporó en Antequera en
2004, el director del Conjunto
Arqueológico, Bartomolomé
Ruiz González, ha vivido la
etapa más apasionante de su
vida profesional que va desde
la consecución de  ese reco-
nocimiento mundial hasta la
apertura del museo del Sitio
de los Dólmenes.

La declaración de la Unes-
co marcó un antes y un des-
pués.

Sí, fundamentalmente ha
cambiado la mirada de los
antequeranos al Sitio de los
Dólmenes. Los vecinos tenían
muy valorada la imagen pa-
trimonial árabe, renacentista
y barroca de la ciudad, en ge-
neral el conjunto histórico pe-
ro, sin embargo, los monu-
mentos prehistóricos, esta-
ban en el territorio pero no
formaban parte de la identi-
dad antequerana, que es lo
que ocurre ahora. El hecho de
que la comunidad internacio-
nal pusiese el foco sobre la ar-
quitectura primigenia de Vie-
ra, Menga y Romeral ha he-
cho que los ciudadanos miren
de nuevo a esos espacios de
una manera muy especial.

También ha influido en las
visitas

También se ha producido
un impacto en la visita públi-
ca, no solamente de Anteque-
ra, sino de  Andalucía, Espa-
ña y de todo el mundo. Eso
nos llevó a que en 2019 llega-
mos a alcanzar los 212.000 vi-
sitantes, aunque el incremen-
to se notó ya para el 2015
cuando vino nuestra evalua-
dora Margaret Gowen.

Para mantener el título año
tras año tienen que cumplir
una serie de requisitos

Sí, con el Comité de Patri-

monio Mundial adquirimos
una serie de compromisos
con el Reino de España, la
Junta de Andalucía, con la Di-
putación de Málaga y el
Ayuntamiento de la ciudad
desde el punto de vista urba-
nístico, paisajístico, que esta-
mos cumpliendo escrupulo-
samente. Periódicamente en-
viamos a la sede de Unesco
los informes previamente
aprobados en el Consejo de
Coordinación, para que ICO-
MOS lleve a cabo la evalua-
ción positiva para pasar luego
al Comité del Patrimonio
Mundial que es quien hace el
seguimiento de nuestro bien

El Ayuntamiento por ejem-
plo ha redactado el Plan Es-
pecial de Protección del Sitio
llevando a cabo una reduc-
ción muy importante del sue-
lo industrial del antiguo polí-
gono y parque empresarial,
así como la Consejería de Cul-
tura y Patrimonio Histórico
ha cumplido con la reducción
del antiguo edificio del mu-
seo para que el impacto pai-
sajístico fuese el menor posi-
ble  en consonancia con el ce-
rro de Marimacho o la Peña
de los Enamorados.

¿Qué piensa del antepro-
yecto de Ley que pretende
modificar la Ley de Patrimo-
nio Histórico con el que el Go-
bierno tendría también com-
petencia sobre los bienes?

Desde el año 1984 los bien-
es declarados Patrimonio
Mundial han sido gestiona-
dos por la Comunidad Autó-
noma, y si eso ha sido así des-
de entonces y ha funcionado
correctamente con monu-
mentos como La Alhambra de
Granada, la Mezquita de Cór-
doba o el paraje natural de
Doñana, qué sentido tiene en
2021 llevar a cabo una acción
para recuperar esas compe-
tencias por parte del Estado.
Creo que es un error y que la

¿cómo va la recopilación de
piezas para el proyecto muse-
ográfico del museo?

Sí lo último que nos llegó
fue ese gran cargamento de
22.000 piezas de la Universi-
dad la Laguna de un proyecto
de investigación que se desa-
rrolló desde 1976 hasta la ac-
tualidad. El resto, en torno a
400 piezas, proceden directa-
mente del Museo de Málaga,
que van a conformar esa ex-
posición permanente de
nuestro museo.

¿Se sigue manteniendo la
apertura del museo para fina-
les de año?

No sabemos si llegaremos a
las exposiciones temporales
que estaban previstas para
otoño, en noviembre, o si ten-

gestión de casi 40 años de au-
tonomía ha demostrado que
la Comunidad Autónoma tie-
ne capacidad más que sufi-
ciente para gestionar este pa-
trimonio de primer nivel. Ni
siquiera el anteproyecto
cuenta con el aval suficiente
en el Congreso para ser apro-
bado.

¿Se ha notado la recupera-
ción del turismo en estos últi-
mos meses?

Siguiendo las directrices de
Cultura, en el año 2020 a par-
tir del 24 de junio abrimos el
conjunto y mantuvimos el
programa íntegro de activida-
des, de tal manera que el Fes-
tival MengaStones funcionó
al cien por cien pero con afo-
ros limitados.

A pesar de que la ciudad en
sí no celebró el Antequera
Light Festival ya que no es lo
mismo controlar el aforo de
un espacio acotado y cerrado
como es el Conjunto Arqueo-
lógico como las calles o pla-
zas de Antequera.

Este año 2021 hemos incre-
mentado enormemente la
programación, ofertando cer-
ca de 40 actividades con un
presupuesto de 145.000 euros
y que va desde junio a sep-
tiembre. Podemos afirmar
que se ve cierta recuperación
pero no alcanzamos los nive-
les de 2019 por lo que la ciu-
dadanía todavía está remisa
en participar en actividades
de congregación de gente.

¿Cree que para el año que
viene podrá volver a la nor-
malidad?

Si terminamos controlando
la pandemia y la mayoría de
la población alcanza la inmu-
nidad, creo que podríamos al-
canzar la normalidad en 2022,
que debería coincidir con la
apertura del Museo del Sitio
de los Dólmenes de Anteque-
ra.

Ya que ha sacado el tema,

dremos que traspasar esa i-
nauguración a principios de
año. El museo ya está funcio-
nando, tiene la instalación
eléctrica en funcionamiento y
ya vamos a trasladar las sedes
administrativas que tenemos
en este momento en las lla-
madas caracolas al sótano del
edificio del museo. Estamos a
punto de poder inaugurar es-
ta infraestructura museística
de primer nivel en Andalucía
que hay que recordar que
arrancó en 1992.

¿Qué otros retos u objetivos
tenéis desde el Conjunto Ar-
quelógico?

La ordenación espacial de
los dos recintos, es decir todo
lo que es jardinería, ilumina-
ción. Aunque el recinto del

Romeral es el más que más
necesitado está por parte de
la Junta de Andalucía, porque
es la zona más degradada del
Conjunto.

¿Hay alguna novedad res-
pecto a los restos arqueológi-
cos que se encontraron en la
Peña?

El director de la excava-
ción, el experto San Juan, ha
presentado un avance de los
trabajos pero estamos a la es-
pera de su publicación cientí-
fica para conocer exactamen-
te todos los detalles sobre ese
enterramiento megalítico del
Tajo Colorao en la Peña de los
Enamorados, cuyos materia-
les lógicamente cuando ter-
mine la investigación, pasa-
rán al museo.
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Celia Paredes
ANTEQUERA| Cada sábado, el si-
lencio que se apodera del Polí-
gono Industrial de Antequera
durante  los fines de semana es
interrumpido por un sonido
bronco y seco. El causante de la
escala musical que se puede lle-
gar  a escuchar  es Juan Chami-
zo, cencerrero antequerano que
aprovecha la soledad y tranqui-
lidad que deja la ausencia de
tráfico para afinar y conseguir el
mejor sonido de cada una de sus
piezas artesanales. «A veces pa-
rezco el guardia de seguridad
porque estoy completamente
solo, pero es de los momentos
que mejor puedo concentrar-
me».

‘Cencerros Juan Chamizo’ es
el único taller de elaboración ar-
tesanal que queda en Andalu-
cía, junto con otro localizado en
Valverde del Camino, Huelva. Y
es que el oficio, que de ninguna
manera se puede industrializar,
está en peligro de extinción.  Se-
gún explica Chamizo, en la tota-
lidad del territorio español hay
en torno a unos diez artesanos,
pero tiene por seguro que dentro
de unos años, a corto plazo, esta
cifra se reducirá drásticamente
a la mitad.  

El principal motivo es la falta
de mano de obra porque es un
trabajo «muy sacrificado, labo-
rioso y  te tiene que gustar  mu-
cho. El proceso es muy delicado
y  hay que estar pendiente de ca-
da paso. Cada pequeño detalle
puede cambiar totalmente el so-
nido, por eso es muy importante
que sea a mano». Esto se suma
además a la problemática del re-
levo generacional. 

Otro impedimento son los
costes, pues aunque se trata de
artesanía, hay que pagar como
industrial. «Para Hacienda es
como una fábrica cuando la ma-
no de obra es del 80% ya que no
se puede mecanizar nada, sino
que se fabrican como hace 200

que se mantiene». El 50% de
sus ventas van a Aragón, Barce-
lona y Cuenca, pero básicamen-
te a toda España. Una de las pe-
culiaridades de su negocio es
que no hace ningún tipo de pu-
blicidad, sino que todo va por el
«boca a boca».

Una de las mayores satisfac-
ciones para Chamizo es poder
aportar su granito de arena a la
ganadería. «Cuando lo com-
pran, la gente se va muy conten-
ta. Y eso me reconforta porque
la ganadería ya está muy casti-
gada de por sí, y es una forma de
devolver la ilusión ». Juan lleva
4 años dedicándose profesio-

Un antequerano, uno de los
últimos cencerreros del país

Juan Chamizo junto con su familia en el taller. PABLO LÓPEZ

nalmente a los cencerros, sin
embargo, ha pasado toda su in-
fancia afinando los de las ca-
bras de su padre. De más joven
también afinaba cencerros de
algunas tiendas de Antequera
cuando volvía de perforar po-
zos.  Finalmente, se dio cuenta
de que lo que era un hobby, se
había convertido en su verda-
dera pasión.

En el taller cuenta con la ayu-
da de su mujer y sus hijos, quie-
nes van a echar una mano en
sus ratos libres, y a los que va a
garantizar el futuro, si ellos
quieren, con esta profesión tan
bonita.

ANTEQUERA Juan Chamizo desea que no se pierda la profesión porque “es muy bonita y tiene recompensa”

PELIGRO___La falta de mano de obra para un proceso artesanal y en el que el más mínimo detalle
puede cambiar el sonido de la pieza, está siendo un impedimento para mantener el oficio

■ ■ La pandemia ha disparado
la demanda de cencerros, pues
está recibiendo el triple de
pedidos que otros años 

La pandemia ha
beneficiado 

■ ■ El empresario cuenta con
la ayuda de su familia a
quienes está enseñando por si
quieren seguir con el negocio 

Relevo familiar

años». Conseguir la materia pri-
ma  para elaborar los cencerros
también es complicado. Por
ejemplo, el latón lo consigue en
los campos de tiro, mientras que
la arcilla tiene que comprarla de
Albacete, ya que la de alrededo-
res «no aguanta la temperatura
que se necesita».

A pesar de ello, a Chamizo no
le falta trabajo, sino que le so-
bra. La pandemia ha disparado
la demanda, pues desde el con-
finamiento le han entrado tres
veces más pedidos que antes.
«Ahora tengo más trabajo que
hace tres años, ha aumentado
una barbaridad, y lo mejor es
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El PP celebra 10 años de
mandato de Barón como
alcalde de Antequera

ANTEQUERA | El Partido Popular
celebró en la tarde noche del
miércoles el aniversario de
Manolo Barón como alcalde
de Antequera y la llegada del
partido al gobierno local.
Concretamente, se han cum-
plido 2 años de esta última le-
gislatura y 10 años desde que
fue elegido como alcalde por
primera vez en 2011. El alcal-
de mostró su agradecimiento
y manifestó sentirse «muy
querido» y afortunado de po-
der «trabajar y seguir traba-
jando por Antequera». Aun-
que ahora lo hace en la alcal-
día, Barón confesó que lo ha-
ría desde cualquier sitio por-
que «siempre he pensado que
Antequera es por lo que mere-
ce la pena vivir y morir y creo
que los antequeranos han
comprendido que el equipo
del Ayuntamiento de Ante-
quera, tanto ahora como
cuando estábamos en la opo-
sición, hemos hablado siem-
pre desde la lealtad y la ho-
nestidad, buscando siempre
lo mejor para la ciudad desde
nuestra humilde opinión».

El acto, bajo el nombre ‘Dos
años de gobierno municipal
en Antequera’ se celebró en el
Parador y contó también con
la presencia del presidente
del Partido Popular de Mála-
ga, Elías Bendodo. En su in-
tervención, Bendodo hizo re-
ferencia al trasvase de Iznájar
y tachó de «imperdonable
que, más de un año después,
nadie del Ejecutivo central
haya movido un papel para
desbloquear este proyecto. Es
intolerable que un verano
más haya municipios que
vuelven a sufrir problemas de
desabastecimiento de agua
por la inacción de este Go-
bierno”. El popular recordó
que “por parte de la Junta de
Andalucía ya está todo pre-
visto, sólo queda la firma del
Gobierno para autorizar el
trasvase de 4,89 hectómetros
cúbicos”. 

Durante el acto, Bendodo
puso en valor la gestión en es-
tos dos años de mandato en
Antequera, reivindicado los
diez años de Barón al frente
de la alcaldía: “Encadena tres

mayorías absolutas en un te-
rritorio en el que los socialis-
tas afirmaban que nunca go-
bernaría el PP, igual que decí-
an de Andalucía; en ambos
casos hemos demostrado que
hay otra manera, mejor, de
hacer las cosas”.

“Esto mismo ha ocurrido
en otro municipio que parecía
inaccesible para nuestro pro-
yecto político como es Cuevas
de San Marcos, donde José
María Molina demuestra cada
día que es un excelente alcal-
de”, expresó el presidente de
los populares malagueños

En este punto, destacó que
“la comarca cuenta desde ha-
ce dos años y medio con un
firme aliado, como es el Go-
bierno andaluz de Juanma
Moreno”, remarcando su
compromiso con grandes hi-
tos como el Puerto Seco o el
Museo del Sitio de Los Dólme-
nes.

Al respecto, valoró los 4,8
millones de euros para el hos-
pital comarcal o los 2,6 millo-
nes para el centro de salud de
Antequera Centro.

El PSOE
denuncia la
eliminación del
servicio de
pediatría por
las tardes
ANTEQUERA | El PSOE de Ante-
quera ha denunciado la eli-
minación del servicio de pe-
diatría que se presta en el
Centro de Salud de Antequera
en horario de tarde. El porta-
voz, Kiko Calderón, explicó
que los niños son derivados a
las urgencias del Hospital
donde son atendidos por un
médico de familia, mientras
que el pediatra del hospital
solo se hace cargo de casos
graves y puntuales. Es por
ello que ha exigido a la Conse-
jería de Salud que solvente
«urgentemente el déficit de
pediatras que sufre Anteque-
ra porque la ciudad no mere-
ce un nuevo recorte y nues-
tros hijos deben ser atendidos
correctamente».

Calderón también mostró
su preocupación sobre el co-
lapso que está sufriendo el
circuito respiratorio del Cen-
tro de Salud de Antequera

Por último, demandó de
nuevo la ambulancia en el
casco urbano de la ciudad.
«Lo cierto es que la ambulan-
cia estuvo 6 meses en el cen-
tro de salud, pero desde hace
1 año y 4 meses Antequera si-
gue sin contar con ella. 

POLÍTICA

ANTEQUERA | Adelante Ante-
quera ha advertido que la re-
modelación integral de la ca-
lle Infante Don Fernando de
Antequera va a suponer la
eliminación de «todos los
aparcamientos», dejando so-
lo los estacionamientos para
los autobuses, así como las
zonas de carga y descarga.

«La eliminación de estos
aparcamientos suponen un
grave perjuicio sin una alter-
nativa. En primer lugar, para
los comerciantes, tanto los
de este tramo de calle Estepa
como los de calle aledañas,
cuyos clientes tendrán más
dificultades a la hora de
aparcar para poder realizar
las compras», afirmaron.

Por otro lado, destacaron
que se mantiene la doble cir-

culación «algo que tampoco
comprendemos», así como
no se ha habilitado ninguna
alternativa para que haya
aparcamientos provisionales
hasta que se termine la obra.
El portavoz, Fran Matas re-
cordó que desde su grupo
han propuesto «infinidad»
de soluciones desde hace
tiempo. Una de ellas es el al-
quiler de solares cercanos al
centro por parte del Ayunta-
miento, una propuesta que
contó con la negativa del
Partido Popular siendo «la
única alternativa que ponen
sobre la mesa los parkings
privados». Por todo ello pi-
dieron al equipo de gobierno
que informe «de manera ur-
gente» a los ciudadanos de
todo lo que va a suponer esta
remodelación, que se reúna
cuanto antes con todos los
comerciantes de la calle In-
fante Don Fernando para ha-
cerles saber las consecuen-
cias que va a tener la elimi-
nación de aparcamientos y
que se replanteen de nuevo
la propuesta que les hizo lle-
gar el partido de Adelante
Antequera porque esta deci-
sión ya es «irremediable».

IU asegura que las obras
de calle Infante suponen
la eliminación de todos
los aparcamientos

POLÍTICA

Piden al equipo de
gobierno del
Ayuntamiento que
explique públicamente
el proyecto y que se
replanteen otras
alternativas para los
estacionamientos

Política  |
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CALISTENIA  En septiembre y octubre

ANTEQUERA | Antequera y Fuen-
te de Piedra serán sedes este
otoño de la nueva Copa Pro-
vincial de Calistenia que ha
impulsado la Diputación de
Málaga. En el desarrollo de es-
ta competición se establece
una fase previa compuesta por
tres jornadas, que comenza-
rán en el Parque El Jorobado
de Alhaurín el Grande, el 11 de
septiembre; la segunda será el
18 de septiembre en el Polide-

Antequera y Fuente de Piedra serán sede
de la nueva Copa Provincial de Calistenia

portivo Municipal de Fuente
de Piedra; la tercera, el 25 de
septiembre, en la Zona el Oli-
var de Pizarra y la fase final se
celebrará en el Parque Atalaya
Gandía, de Antequera, el 16 de
octubre.

La calistenia  es un deporte
que consiste en realizar ejerci-
cios físicos con el propio peso
corporal, sin la necesidad de
utilizar pesas o aparatos adi-
cionales. Se trata de una mo-

Presentación del evento. VIVA

dalidad deportiva que ha teni-
do un crecimiento asombroso
en los últimos años con un
gran arraigo en la sociedad
malagueña debido a los gim-
nasios instalados al aire libre y
al l buen clima, que permite su
uso durante todo el año. Este
crecimiento se ha visto poten-
ciado por las restricciones de
horario y limitaciones de reali-
zar ejercicios en los gimnasios
convencionales a causa de la

pandemia del covid-19. “Que-
remos activar en toda la pro-
vincia de Málaga la práctica
regular de ejercicio físico por-
que, sin duda, una sociedad
más sana es una sociedad me-
jor y más feliz”, subrayó Mal-
donado.

Todas las jornadas del cam-
peonato serán puntuables pa-
ra acceder a la fase final, don-
de se determinarán los vence-
dores de la copa.

DEPORTES En septiembre

CAMPILLOS | El Circuito Provin-
cial de Baloncesto 3x3 Dipu-
tación de Málaga recorrerá,
en su vigésima séptima edi-
ción, hasta una decena de
municipios para promover
esta modalidad deportiva
por toda la provincia. Entres
esas localidades se encuen-
tran Campillos y Ardales.

El sábado 7 de agosto, en
el polideportivo municipal
de Ardales. Ya en septiem-
bre habrá jornadas el sába-
do 18 en el Parque José Ma-
ría Hinojosa de Campillos

El Baloncesto 3x3 es una
modalidad consistente en
equipos de tres jugadores y
el uso de tan solo medio
campo. El circuito, incluido
dentro del Plan Provincial
de Asistencia y Cooperación
de la Diputación, se celebra
en época estival, porque es-
ta disciplina se juega siem-
pre en espacios abiertos, en
plena calle, bien en canchas
deportivas o en lugares ha-
bilitados para ello. “Es una
actividad con la que, desde

el Servicio de Deportes,
ofrecemos a nuestra pobla-
ción infantil y juvenil, fun-
damentalmente, una alter-
nativa de ocio saludable y
de fomento de la conviven-
cia durante las vacaciones
escolares, además de seguir
apostando por acercar el de-
porte a todos los municipios
de la provincia”, comentó
durante la presentación el
vicepresidente primero y di-
putado de Educación, Ju-
ventud y Deportes de la Di-
putación de Málaga, Juan
Carlos Maldonado.

En los torneos del circuito
habrá equipos masculinos,
femeninos o mixtos y se dis-
tribuirán en las categorías
de preminibasket, minibas-
ket, infantil, cadete, absolu-
ta y mayores de 45 años. En
la presentación, a la que
acudió Ricardo Bandrés, de-
legado en Málaga de la Fe-
deración Andaluza de Ba-
loncesto, el diputadole
agradeció el esfuerzo para
celebrarlo de forma segura.

El Circuito de
Baloncesto llega
a Campillos



viva LUNES, 19 DE JULIO DE 2021 09

Comarca
VILLANUEVA DEL TRABUCOLa incidencia supera los 500 casos por 100.000 habitantes

VILLANUEVA DEL TRABUCO | Villa-
nueva del Trabuco es el mu-
nicipio de la comarca de
Antequera con más inci-
dencia acumulada. En  con-
creto,  la  Junta  de  Andalu-
cía  ha  notificado  que  el
pueblo  trabuqueño  alcan-
za  los  659,4 contagios  por
cada  100.000  habitantes
tras  sumar  35  positivos  en
los  últimos  14  días.  Con
todo, tanto  el  equipo  de
Gobierno  como  la  oposi-
ción  se  reunieron  de  ur-
gencia para acordar una se-
rie de medidas. 

Con  el  objetivo  de  frenar
la  propagación  del  coro-
navirus,  la  Mesa  Covid,
que  se  constituyó  a co-
mienzos  de  la  crisis  sani-
taria,  ha  determinado  la
suspensión  de  todos  los
actos  culturales  y deporti-
vos programados para las
próximas dos semanas. “Lo
volveremos a revisar cuan-
do los datos sean mejores”,
declaró el alcalde de la lo-

calidad, José María García,
en un comunicado ante los
medios. En este sentido, en
el ámbito cultural se han
suspendido los conciertos
previstos para los próximos
dos  fines  de  semana  en  la
Plaza  del  Prado,  centro
neurálgico  de  la  localidad.
Estos  eran  el  último evento
del  ciclo  ‘Julio  en  Acústi-
co’  y  el  veterano  certamen
‘Abanico  Flamenco’.  “Ac-

El Trabuco suspende todas las
actividades culturales y deportivas ante
el avance del aquinta ola del Covid-19

tuamos  en consecuencia
de  los  acontecimientos  co-
mo  hemos  hecho  desde  el
inicio  de  la  pandemia”,
afirmó García en la misma
comparecencia. Del  mismo
modo,  las  ligas  locales  de
fútbol  también  han  queda-
do  suspendidas  de  forma
cautelar debido  a  su  consi-
deración  de  “alto  contac-
to”,  al  contrario  que  las
competiciones  de  pádel,

HUMILLADEROEn la  Zona Básica de Salud

HUMILLADERO | El alcalde de Hu-
milladero, Miguel Asencio, en
representación también de los
municipios de Mollina, Fuente
de Piedra y Alameda, volvió a
reivindicar una segunda am-
bulancia las 24 horas del día
para su Zona Básica de Salud
que la forman una población
de 17.000 vecinos. «Cuando la
ambulancia está atendiendo a
un enfermo en Mollina y nece-
sita asistir a otro en ese mismo
instante en otro pueblo, tiene
que ir otra ambulancia de Ar-
chidona o Villanueva de Algai-
das, por lo que se precariza to-
davía más este servicio«,

El alcalde de
Humilladero reivindica
otra ambulancia 

ejemplificó el regidor, quien
admite que el tiempo de espe-
ra es «cada vez más largo«.

Una demanda de hace años
que se suma ahora a otras re-
clamaciones derivadas de la
pandemia como que Salud
ponga fin a las consultas tele-
fónicas para que empiecen a
primar de nuevo las presen-
ciales. 

Además, denuncian que las
citas pueden llegar a retrasar-
se una semana, «hecho que, si
es un caso urgente, la persona
puede agravar su enfermedad
o incluso morirse», lamentó
con rotundidad el regidor.

que  se mantienen. Ade-
más, los aforos tanto de la
piscina y del gimnasio mu-
nicipal se verán reducidos.
La esperada VI Carrera
Nocturna también queda
suspendida. “Sobre las ins-
cripciones se procederán a
su devolución”, confirmó el
concejal de Deportes, José
Miguel Ortigosa. El mismo
edil, también de Educa-
ción, dijo que sí seguirá ac-
tiva la Escuela de Verano,
considerada “esencial” pa-
ra el Consistorio trabuque-
ño.  En  relación  a  esta  úl-
tima  actividad,  desde  el
Ayuntamiento  confirma-
ron que  se  aumentará  el
número de profesorado pa-
ra que los grupos puedan
dividirse aún más.  En el
mismo comunicado, el al-
calde de la localidad recor-
dó las medidas de seguri-
dad sanitaria y ha animado
al vecindario a llevar a cabo
de nuevo un estricto segui-
miento de las mismas. Miguel Asencio. VIVA
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ARCHIDONA La programación estará sujeta a la evolución de la pandemia

Archidona celebra su Cabildo
Flamenco desde el 31 de agosto

ARCHIDONA| El pasado viernes
día 16 de julio se presentó el
programa del ‘IV Cabildo Fla-
menco Archidona’ tiene nom-
bre de Mujer en un acto cele-
brado en el Hotel Escuela
Convento Santo Domingo de
Archidona en el que se dieron
cita autoridades Municipales,
directiva de la Asociación Fla-
menca de Archidona José
Luis Ortiz Nuevo y represen-
tantes de las entidades cola-
boradoras en el patrocinio de
este evento con el mundo del
flamenco.

Cabe destacar que la pan-
demia truncó toda posibili-
dad de poder realizar el Cabil-
do Flamenco del pasado año
2020, tomando la decisión
por parte de su directiva de-
grabar tres espectáculos a
puertas cerradas, los cuales,
fueron filmados en la antigua
iglesia del Hotel Escuela Con-
vento de Archidona por la
empresa Buenaventura Pro-
ducciones, y los cuales, fue-
ron difundidos posteriormen-
te en abierto temporalmente

en internet. El ‘IV Cabildo Fla-
menco’ volverá a centrar su
protagonismo entorno a la fi-
gura de la mujer en el que en
la edición del presente año
participarán artistas de la ta-
lla de Belén Maya, La Tremen-
dita, Antonia Jiménez, e Inma
la Bruja, a lo largo de los cua-
tro días de su programación,
tal y como señaló el máximo
responsable del IV Cabildo
Flamenco, el periodista y fla-
mencólogo archidonés, José
Luis Ortiz Nuevo.

“Enseñar y transmitir la ac
demia, el flamenco y lo que lo
rodea, desde la singularidad
de la forma de los escenarios,
al sonido, las luces, en defini-
tiva, analizar todo lo que ro-
dea a este mundo”, subrayó
en su intervención Ortiz Nue-
vo.

El programa dará comienzo
el martes día 31 de agosto en
el que a partir de las 12 horas
se impartirán cursos de Aca-
demia en el Hotel Escuela
Santo Domingo. Por la tarde
en el IES Luis Barahona de

CULTURA__Cursos, conciertos, charlas y cine conformarán el programa de su IV
edición que se impartirán en el IES Barahona de Soto y el Hotel Escuela

Soto a las 19 horas encontra-
remos la primera sesión de
“Flamencas Cuentan”, con la
participación de Belén Maya.
Ese mismo día a las 22 horas
llegará el concierto de La Tre-
mendita y a las 24 horas, en-
contraremos una de las nove-
dades de este año con “Fla-
menco y Cine”.

“Después de debatir mu-
cho decidimos que tendre-
mos pequeños fragmentos
del mundo del flamenco en el
cine para cerrar las veladas”,
comentó Ortiz Nuevo en refe-
rencia a una de las novedades
que encontraremos en la edi-
ción del presente año. El
miércoles día 1 de septiembre
continuarán los cursos de la
Academia por la mañana y
por la tarde a las 19 horas lle-
gará el momento para la se-
gunda sesión de ‘F Cu’ de La-
Tremendita. A las 22 horas
concierto ‘Nuevo Matrona
Project’ y posteriormente a
las 24 horas encontraremos la
segunda sesión de ‘Flamenco
y Cine’. El jueves día 2 de sep-

tiembre proseguirán los cur-
sos de la Academia por la ma-
ñana. Por la tarde, a partir de
las 19 horas, se celebrará el
concierto de Israel Fernández
y Diego de Morao, terminan-
do con la tercera sesión a las
24 horas con “Flamenco y Ci-
ne”.

El IV Cabildo Flamenco lle-
gará a su fin el viernes día 3 de
septiembre en el que como los
días anteriores por la mañana
se impartirán los cursos de la
Academia en las instalacio-
nes del Hotel Escuela Santo
Domingo de Archidona. Por
la tarde, a partir de las 17 ho-
ras, se impartirá la cuarta se-
sión de ‘F Cu’ con Inma La
Bruja. A las 22 horas se llevará
a cabo el concierto ‘La Zam-
bra’ con la bailaora archido-
nesa Ana Pastrana. Y cerrará
la programación la cuarta se-
sión ‘Flamenco y Cine’ a las
24 horas. Las entradas para
estos espectáculos tendrán
precios populares y cuyo de-
talle e información, serán am-
pliados cercanas las fechas

Durante la presentación. VIVA

ARCHIDONA

ARCHIDONA | El doctor en Perio-
dismo por la Universidad de
Málaga, Francisco Quintero,
fue el encargado de dar voz a
la poesía en Archidona dentro
de la programación de ‘Plazas
para la Poesía’ que ofertará ca-
da miércoles del mes de julio
una cita con el mundo de las
letras en diferentes emplaza-
mientos de la localidad. El ci-
clo de este año está dedicado a
la memoria del poeta, José Ma-
nuel Caballero Bonal (Jerez de
la Frontera 1926-2021).

Cabe destacar que esta cita
cultural cumple en el presente
año su XIII edición, y es sin du-
da alguna, uno de los referen-
tes más esperados de la agen-
da cultural en Archidona, que
celebrará además en el mes de
agosto, su XLIII Certamen Poé-
tico Nacional “Ciudad de Ar-
chidona” y el XXVIII Certamen
Local de Poesía “Ciudad de Ar-
chidona”.

“Hay un sentimiento de res-
peto como poeta que es com-
partido unida hoy a vuestra
presencia hoy en esta hermo-
sa plaza” comentó, Francisco
Quintero, en su presentación.
La bibliotecaria Municipal,

Archidona celebra su
programa Plazas para la
Poesía en julio

Soledad Nuevo, presentó a los
hermanos, Daniela y Pablo
Nuevo, los cuales, procedie-
ron a la lectura de algunos po-
emas de Caballero Bonald.

El acto terminó con la entre-
ga de manos de la alcaldesa de
Archidona, Mercedes Monte-
ro, de unos azulejos de recuer-
do realizados por la artista lo-
cal, María Ortiz.

El escritor José Juan Díaz
Trillo fue el encargado de i-
naugurar la primera de las ci-
tas. Fue una cita esperada en
la agenda cultural de Archido-
na que tuvo que variar su
nombre el pasado año por
causas de la pandemia, en la
que adaptó de ‘Patios para la
poesía’ a ‘Plazas para la poe-
sía’, en clara necesidad de
adaptación de los espacios
donde se lleva a cabo estos en-
cuentros. Díaz Trillo, supo
desde un primer instante co-
nectar con el público y en la
que en numerosas ocasiones
hizo referencia a su carrera co-
mo profesor universitario, re-
señando la necesidad de in-
culcar los valores literarios y
culturales especialmente en-
tre los más jóvenes.

Acaldesa y concejala junto a Francisco Quintero  . VIVA
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VILLANUEVA DEL ROSARIO

VILLANUEVA DEL ROSARIO | Villa-
nueva del Rosario continúa
en su afán de hacer de su pue-
blo un lugar único, donde per-
derse por sus calles sea una
experiencia especial y todo un
placer para los sentidos. Para
ello está creando rincones con
encanto encaminados a em-
bellecer y aumentar los recla-
mos turísticos de la localidad
con el fin de que «no se cen-
tren todos sus atractivos úni-
camente en la sierra». Uno de
ellos es el techo de ganchillo

puesto en marcha con la ayu-
da desinteresada de un grupo
de vecinas del pueblo, que ya
luce a todo color en la calle
Adoquines. El Ayuntamiento
les ha facilitado el material y
ellas han tejido en casa.

Otro es ‘Saucedeñas’, uno
de los proyectos artísticos más
innovadores puestos en mar-
cha hasta el momento en la lo-
calidad. Un proyecto que
apostó por el arte urbano para
dar visibilidad a la mujer rural
y destacar el importante papel

Villanueva del Rosario
potencia su atractivo con
rincones con encanto

que siempre ha jugado en to-
dos los ámbitos de la vida. Se
usaron fotografías antiguas
de mujeres del pueblo y me-
diante la técnica ‘paste up’. A
nadie deja indiferente los dos
grandes murales instalados a
principios de marzo al inicio
de la calle Granada y cuya
conservación se mantiene
prácticamente intacta.

El Pasaje Los Arcos también
se suma a estos rincones con
encanto. 

Además del arreglo de algu-
nos desperfectos y de que ha
sido pintado en su totalidad,
se han colocado geranios para
embellecer aún más este es-
pacio y darle mayor vistosi-
dad. Ahora luce colorido con
84 atractivas macetas que se
han encargado de pintar
miembros de la asociación lo-
cal Aspromanis.

Además, el Ayuntamiento
ha iniciado ya los trabajos de
siembra de árboles en los par-
terres que formarán parte de
los jardines de la urbaniza-
ción PPR9. Actuación con la
que se pretende crear un pe-
queño pulmón en el núcleo
urbano del municipio.

CAMPILLOS Ciudad Amiga de la Infancia

CAMPILLOS OBTIENE EL RECONOCIMIENTO DE UNICE
Campillos obtuvo el reconocimiento de UNICEF como ̀ Ciudad Amiga de la Infancia´. A partir de este
momento, y durante los cuatro años de vigencia el  municipio adquiere el compromiso de continuar con
las acciones que han recogido en el ‘I Plan de Infancia y Adolescencia 2021-2025’ de consolidar los espa-
cios de participación infantil y adolescente a través del Consejo Local de Infancia y Adolescencia.

Rincón de la localidad. VIVA

VILLANUEVA DEL ROSARIO

VILLANUEVA DEL ROSARIO | La Plaza
España de Villanueva del Ro-
sario acogió el 15 de julio a las
diez de la noche de la puesta
en escena de ‘Proyecto Voltai-
re. Música de mobiliario’ fue
un espectáculo musical de la
compañía Lapso Produccio-
nes.

Proyecto Voltaire propone
la búsqueda de nuevas textu-
ras sonoras para instrumen-
tos de música convencionales
como la trompeta sumergida
en un bol de agua, así como la
creación de nuevas sonorida-
des con instrumentos inven-
tados o pescados en el barre-
ño de la vida cotidiana, pro-
vocando accidentes sonoros
con los que jugar en directo.
Música que se ve, sugerente,
un tanto extravagante y ade-
rezada con ideas disparata-
das que son complementadas
con textos musicalizados.

“La magia del instante que
sólo puede ofrecer el arte en
vivo. La combinación de soni-
dos, notas musicales, silencio
y tiempo de la música. El rit-
mo escénico. El flash más di-
fícil del circo”, así se define la
compañía Lapso Produccio-
nes. Desde sus orígenes en
2003, ha trabajado en todo ti-
po de producciones artísticas
centradas en el teatro, el cir-
co, la música y el humor. Con
el paso de los años se ha espe-
cializado en la producción y

distribución escénica y tam-
bién se ha consolidado como
compañía teatral con más de
una decena de espectáculos.
El trío formado por Antonio
Campos, Rafael Campos y Ra-
fael Rivera interpretará pie-
zas como Gnossienne y
Gymnopédie Nº1 de Erik Satie
y Alabama Song de Kurt
Weill; una hipnótica versión
para serrucho del Ave María
de Schubert, la revisión de al-
gunos temas del cancionero
popular, boleros.

Villanueva del Rosario acoge el
espectáculo musical ‘Proyecto
Voltaire’ de la Junta
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El Festival de Cante Grande de
Casabermeja celebra medio siglo 

CASABERMEJA | El Festival de
Cante Grande de Casaber-
meja cumple medio siglo de
historia y lo celebra este
mes de julio con una edición
muy especial: cuatro vela-
das de flamenco que comen-
zaron el pasado día 3 de ju-
lio con la tradicional Olla
Flamenca, el día 11 con los
cantaores José Canela, Peri-
co Pañero y que continua-
ron el 17 de julio para termi-
jar el día 24, cuando el poli-
deportivo Antonio Sánchez
se volverá a engalanar para
convertirse en un tablao fla-
menco y recibir a artistas de
nivel.

El festival se está cele-
brando con la asistencia de
público tras desarrollarse el
año pasado en formato onli-
ne. El festival de Casaber-
meja es uno de los más anti-
guos de la provincia y forma
parte de la VII Bienal de Arte
Flamenco de la Diputación
de Málaga. Además, con
motivo de este aniversario
tan señalado, el ente pro-
vincial ha editado también
una revista donde se reco-
gen momentos y elencos de

TRABUCO

VILLANUEVA DEL TRABUCO | ‘La
Huella del Tiempo’ es el título
del primer cortometraje pro-
tagonizado por vecinos de Vi-
llanueva del Trabuco. Una
iniciativa que pretende con-
cienciar sobre la violencia de
género a través de la ficción.
“Es una forma bastante diná-
mica de realizar campañas de
concienciación”, explicó la
concejala de Igualdad el mu-
nicipio, Nuria Fernández.

La película, de no más de
diez minutos, narra la histo-
ria de una periodista que via-
ja al municipio de la comarca
de Antequera para entrevis-
tar a una niña que ha escrito
un poema que se ha hecho vi-
ral. ¿Por qué? Se lo ha dedica-
do a su abuela, de quien el es-
pectador pronto conocerá
una historia que ni debe olvi-
darse ni silenciarse. El corto-
metraje ya está disponible a
través de Youtube. “Rescatar
a personas reales, gente cer-
cana, para el reparto genera
más impacto que si hubiéra-
mos traído actores y actrices

‘La Huella del
Tiempo’, un corto
trabuqueño 

los 50 festivales. El día 17 es-
tuvo reservado para el cante
local con artistas de raíces
bermejas: al cante  Juan Ma-
nuel el Patillas, Juan Rivera,
la Boterita y Nuria Martín, y
al baile el cuadro de Lucía
Romero. “Pocos pueblos se
pueden permitir tener un
elenco de artistas de la loca-
lidad que son, entre otras
cosas, fruto de estos cin-
cuenta años de festivales
flamencos”, destacó el al-
calde, Pedro Hernández.

Julio Flamenco culminará
el día 24 con el Festival de
Cante Grande, que recibirá a
María Terremoto, la Tana,
Israel Fernández, David el
Galli, Gabriel de la Tomasa,
Agujetas Chico, y a Fuen-
santa la Moneta al baile.

Además, de forma parale-
la, se celebran en la Peña
Flamenca Torre Zambra una
mesa redonda en torno a la
historia del festival y una
exposición. En la mesa re-
donda, que se celebrará el
viernes 16 de julio, se reco-
gerán recuerdos y sucesos
acaecidos en el largo cami-
no que inició en agosto de

1969, y la exposición, que
se podrá visitar del 16 al 24
de julio, reunirá los dibujos
de Patricia Hidalgo, autora
del cartel de este año. Las
entradas se pueden adqui-
rir en mientrada.net, en el
Ayuntamiento de Casaber-

meja o en taquilla dos horas
antes de cada evento. La ve-
lada local del día 17 tiene un
precio de 5 euros que se des-
tinarán a fines solidarios, y
la jornada del 24, el Festival
de Cante Grande, tiene un
precio de 20 euros.

profesionales”, argumentó la
técnica de Igualdad del Ayun-
tamiento, Adriana Escalona.

El guion, que viaja por va-
rias situaciones en las que el
machismo ha imperado sobre
todo en pueblos del interior,
también ha sido confecciona-
do por el vecindario trabu-
queño que ha participado en
el proyecto. En cualquier ca-
so, ha sido el cineasta Adrián
Vereda quien lo ha supervisa-
do y se ha encargado de la di-
rección y la edición.

“No siempre la pureza del
talento la vas a encontrar en
los sitios más profesionales”,
comentó Vereda, quien ya
cuenta con experiencia en es-
te tipo de proyectos de con-
cienciación. Ángel Guerrero,
por su parte, se ha encargado
del diseño, la edición y la pos-
tproducción del sonido.

La iniciativa ha sido sub-
vencionada por el Instituto
Andaluz de la Mujer gracias a
los fondos del Pacto de Esta-
do contra la Violencia de Gé-
nero.
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Equipo multiprofesional 
cualifi cado para cuidado de mayores

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

Nuestros usuarioa reciben una atención
Especializada y profesional.

Realizamos amplio número de 
tratamientos con mucha experiencia

Clínica Oftalmológica 
Doctor Dalindo

ucena, 28 1º
Antequera 
952 70 06 37

.clinicaoculargalindo.es

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

 Reparación de calzado, afi lados 
y duplicado de llaves

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

Reparación de Zapatos 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 eficiencia
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, fi 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 
s

1

3

2

·Antequera·

· Vva Concepción·

·Archidona·

·Mollina·

·Alameda ··Humilladero·

·Campillos·
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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 benefi cios.

Amplio servicio de especialidades 
médicas y servicios sanitarios

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

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

Un blanqueamiento dental 
gratis con la ortodoncia

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

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

Certifi cados y chequeos médicos 
para licencias  en Antequera

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

Certifi 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, ofi 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

Planifi cación fi scal para pequeñas 
y medianas empresas

Dagda 
Consultores
C/ Lucena 18
Antequera
952 84 64 30

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

Floristeria

Todo tipo de flores naturales, 

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

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

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




