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Cien Caños
Trabuqueños fabrican una réplica

de la fuente a escala p

CULTURA

Doble jornada de
flamenco en Antequera

BIENAL FLAMENCO

El paro
registra su
mayor bajada
en Antequera
durante la
pandemia

EMPLEO

DATOS DE JULIO_Se han notificado
316 desempleados menos 
COMARCA_Descenso significativo en
Archidona y Campillos  P3

MÚSICA

� La séptima edición de la Bienal de Arte
Flamenco de Málaga hace parada en el
patio de caballos de la Plaza de Toros con
el espectáculo ’40 años’ del guitarrista 
de Estepona Paco Javier Jimeno  P6



EL TIEMPO Y 
SANTOS
Lunes
Cielos despejados
con  temperaturas
entre los 31 y 19
grados
San Edith

Martes
Cielos despejados y
temperaturas que
oscilarán entre los
33 y 21 grados
San Lorenzo
Miércoles
Cielos despejados,
con temperaturas
entre los 34  y 21
grados
Santa Clara

Jueves
Cielos soleados y los
termómetros
oscilarán entre los 37
y 23 grados
Santa Hilaria

Viernes
Cielos despejados. Las
temperaturas
oscilarán entre los
39 y 23 grados
San Hipólito

Fin de semana
Cielos despejados y altas
temperaturas que
oscilarán entre los
39 y 20 grados
El sábado, San
Maximiliano; y
domingo, Santa Alba
y Paloma
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Al Sur del
Torcal, por
Alonso Martín

El Sur del Torcal, cuna de Juegos, hobbies,
deportes y pasatiempos con siglos de historia

Gracias a que me gusta
participar en todo lo que puedo
“modestia aparte” tengo la
ventaja de opinar de más
temas, pero también tengo el
inconveniente de haberme
equivocado más veces.
Recuerdo un pastor de la sierra
me dijo: “Si triunfas unos
cuantos de amigos se
alegrarán, pero si fracasas, se
unirán amigos y enemigos para
darte el título de tonto perdido
o majara”. Yendo al grano, hoy
me gustaría hablar sobre
juegos, hobbies, deportes o

pasatiempos de mi juventud.
Primero “Las cuartas”, tirar
monedas sobre la pared y si
caía a una cuarta de la tirada
anteriormente, éste se llevaba
las dos monedas. En las
jumaíllas, en los tajos de
trabajo, se jugaba mucho a la
jerezana, una losa se rallaba y
con chinitas se iban matando,
juego entre dos. Luego, sobre
todo en las largas noches de
invierno, ‘la sanga’. Este juego
participaba mayores y jóvenes,
exceptuando miércoles y
domingos, lo tenían los jóvenes

para buscar novia o visitarla si
la tenían. Hace sobre 30 años,
Televisión Española grabó un
bonito programa en Santa
María, “Un día es un día”, sobre
las tradiciones de Antequera. El
sur del Torcal aportamos la
panda de verdiales y el juego
de la ‘sanga’. Participaron unos
verdaderos especialistas “los
hermanos Subires”. Es un juego
tan difícil, que por muchos que
se explicaron, el presentador
quedó a dos velas. En el
deporte, el pulso, tirar del palo,
la lucha, aficiones el flamenco,

los verdiales, los cantes de la
rueda y el teatro recuperado
últimamente. Los poetas
‘levantaores’ de coplas o
relaciones, últimamente en
nombre de trovero, a raíz del
concurso internacional de
Villanueva de Tapia suena más
lo de trovero. En mi juventud,
asistí con una panda a los
nogales, casa de Juan Aranda
“el perote”, como sobre el
momento, le salían los relatos
rimando y con tanta gracia. Los
nogales, tierra de poetas.
Tengo maravillas de poesía de
Salvador Cabello “el hortelano”
y en la actualidad, la finura, la
expresión, y el sentimiento, un
verdadero lujo encontrarán en
la poesía de Teresa Santiago.
Dicho sea de paso, la historia
de los nogales la dibujó
maravillosamente en sus libros
Lorenzo Romero. Igualmente,
la Joya y la Higuera, quedaron
en los libros de Carmen
Arrabal. Siguiendo con los
poetas y troveros, quedó en la
historia Pepe “el Malagueño”,
“el Ciego Lucero” Lorenzo
Calderón, hacía las letras y
musicaba con su guitarra y las
cantaba. En tres décadas de la
recuperación del día de Jeva, se

Lunes 9. Farmacia Cervera
Calle Infante, 10
� 952841384
Martes 10   Farmacia  Pérez Falcon
Campillo Bajo 
� 952842215
Miércoles 11.  Farmacia  Mir Muñoz
Calle Pío XII, 6 
� 952703699
Jueves 12. Farmacia Franquelo   Calle
Infante, 62
� 952840110
Viernes 13. Farmacia Carlota Pérez
Carreteros , 3
� 952842096
Sábado 14. Farmacia Cervera
Calle Infante, 10
� 952841384

FARMACIAS GUARDIA

han escrito sobre 1.000
coplillas, piropos a nuestra
patrona. Participaron sobre 30
poetas cada año destacando
los hermanos Benítez, Alfonso
Muñoz, etcétera. Y hay que
escribir con letras de oro, al
fallecido poco años, Antonio
Barranco “el Cajetas”.
Verdaderas obras de arte en
sentimiento, él no le hacían
falta papeles. Sus temas dieron
grandeza al día de Jeva y luego
en los festivales veraniegos,
sus temas pícaros y graciosos,
hicieron la delicia de la afición.
Las letras son portavoces de las
modas o lo ocurrido en cada
época en la sociedad. Los
troveros o poetas narraron
todo lo importante, me voy del
campo a la ciudad, dejo mi
tierra dejo mi hogar, quiero una
vida más ordinaria y que
trabaje la maquinaria; aquellas
casitas blancas, con su parra en
el portal, hoy se ven
abandonadas y la gente en la
ciudad; chiquilla no te
enamores, de ningún escardaor
que a pena caen dos gotas, lo
tienes en el rincón, chiquilla
hazme unas sopas, que era una
sopa barata también llamada
matamaridos. 

AGENDA  ANTEQUERA TENDENCIA EN WEB

Homenaje a un
antequerano conocido
La jubilación del trabajador
Juan Mora de Antequera
Motor tras cerca de medio
siglo de trayectoria
profesional ha sido lo más
leído en nuestra web.

� Los días 20 y 22 de agosto
contempla el esplendor del Torcal
de Antequera bajo la luna llena
en una visita guiada de duración
3 horas. Precio para adultos de 12
euros y 10 euros para menores de
12 años. Disfruta también al
atardecer con la ruta de los
ammonites todos los martes,
viernes y fines de semana con las
mismas tarifas.

TORCAL
Bajo la luna llena

El rincón de
Manuel
Hidalgo prefiero el invierno que te

puedes arropar hasta estar
cómodo y combatir los fríos y
el agua. En verano podemos
quitarnos toda la ropa que po-
damos, pero cuando nos que-
da solo la piel.ésta no pode-
mos quitárnosla, y ahora a so-
portar calor, sudor, agobio,
cansancio, decaimiento... El
verano es alegre y el invierno
es triste, pero a pesar de esto
no entiendo como gente dice

en invierno que mal tiempo
hace, y en verano qué calorín
o calorazo hace. Luego enton-
ces como todos sabemos cual
es el tiempo ideal, y no siem-
pre es primavera no nos que-
da otra que aguantarnos con
el tiempo que haga y sobrelle-
varlo lo mejor que podamos. Y
ahora os pregunto qué esta-
ción del año preferís? Yo si
tengo que elegir entre verano
o invierno, sin duda, invierno.

El Verano

Cuanta felicidad para toda esa
gente que veranea, otros pa-
san las calores al cobijo de un
ventilador o aire acondiciona-
do. Y me pregunto lo que yo
prefiero, y lo tengo claro. Al
no soportar bien estos calo-
res, prefiero el aire en casa y
apartarme de playas, campo,
etcétera. Si tuviese que elegir
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Antequera bate récord en la bajada
del paro con 316 menos en julio

ANTEQUERA | Buenas noticias
para el empleo en Anteque-
ra donde ha bajado el paro
en 316 personas durante el
mes de julio. La ciudad del
Torcal vuelve a batir récord
de descenso del desempleo
por segundo mes consecuti-
vo. Hasta el momento se tra-
ta del mayor descenso del
paro desde que comenzó la
pandemia del coronavirus
en marzo de 2020.

Antequera comienza el
mes de agosto con 3.681 pa-
rados, una cifra que se aleja
del umbral de los 4.000 que
trajo consigo el cierre de co-
mercios y la actividad no
esencial.

Se trata así del tercer mes
consecutivo de descenso del
desempleo por lo que parece
que la época estival y las va-
caciones de verano está me-
jorando el mercado laboral
en la ciudad del Torcal. En

esta ocasión, el paro feme-
nino ha descendido más que
el masculino con 189 muje-
res frente a 127 hombres.

El alcalde de Antequera,
Manolo Barón, ha celebrado
estos “magníficos datos” de
empleo que deja el mes de
julio, al igual que pasó en el
mes de junio cuando el paro
bajó en 238 desempleados.
“Ha sido una bajada espec-
tacular de 7,9% en Anteque-
ra, que va en el mismo tren
de riqueza y generación de
empleo que Andalucía,
siendo la comunidad autó-
noma que lidera la bajada
del paro en España”.

“Esto quiere decir que es-
tamos en el camino que te-
nemos que seguir, mejoran-
do las inversiones con nue-
vos proyectos ilusionantes y
por supuesto seguir exigien-
do al Gobierno que nos faci-
lite las cosas a las comuni-

dades y a los ayuntamientos
para que seamos lo que so-
mos, creadores de riqueza e
inversión.

Por último, el alcalde ha
reiterado su compromiso de
que el Ayuntamiento va a
seguir trabajando para que
Antequera “vuelva a ser una
de las principales ciudades
de Málaga y Andalucía con
mejores datos de empleo”.

Paro comarca
Significativo descenso del
paro en Archidona, cabece-
ra de Nororma, donde el
desempleo ha descendido
en 68 personas durante el
mes de julio. La ciudad de la
Plaza Ochavada arranca así
el mes de agosto con 608 pa-
rados.

Campillos sigue alejándo-
se del millar de parados que
trajo consigo la pandemia
del coronavirus, pues ya son

24 personas menos apunta-
das en las listas del SAE e
inicia el nuevo mes con 872
desempleados.

De forma generalizada el
desempleo ha bajado en to-
da la comarca menos en
Cuevas Bajas, Cuevas de San
Marcos y Villanueva de Al-
gaidas donde el paro ha au-
mentado levemente en 1, 3 y
7 personas, respectivamen-
te. Buenos datos para el res-
to de municipios donde ya
son menos las personas que
engrosan las listas del SAE.
En Alameda ha bajado 15, en
Almargen 15, en Fuente de
Piedra 20, en Humilladero
30, en Mollina 31, en Sierra
de Yeguas 18, en Teba 7, en
Valle de Abdalajís 9, en Vi-
llanueva de la Concepción
19, en Villanueva de Tapia
16, en Villanueva del Rosa-
rio 3 y en Villanueva del Tra-
buco 21. 

COMARCA__De forma generalizada ha descendido en toda la comarca menos
en Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos y Villanueva de Algaidas

SALUD Toque de queda en Campillos

ANTEQUERA | La incidencia acu-
mulada por coronavirus en la
comarca de Antequera ha ba-
jado esta semana después de
un mes al alza. Pero no hay
que bajar la guardia porque
los datos pueden cambiar de
un día para otro en esta quin-
ta ola.  La tasa todavía se sitúa
en 658 casos por 100.000 ha-
bitantes, por lo que supera
con creces el umbral del ries-
go extremo de transmisión
del virus. De hecho, el distrito
sanitario La Vega permanece
una semana más en Nivel 3 de
Alerta por Covid, al igual que
el resto de la provincia de Má-
laga. 
En la última semana la Con-

sejería de Salud de la Junta de
Andalucía ha registrado 366

contagios en el conjunto de
los 19 municipios que forman
parte del Área Sanitaria Norte
de Málaga. 

Los positivos se han reparti-
do en Antequera (149), Ala-
meda (9), Almargen (4), Ar-
chidona (30), Campillos (38),
Cañete la Real (3), Cuevas Ba-
jas (3), Cuevas de San Marcos
(5), Fuente de Piedra (5), Hu-
milladero (10), Mollina (30),
Sierra de Yeguas (15), Teba
(3), Valle de Abdalajís (3),  Vi-
llanueva de Algaidas (17), Vi-
llanueva de la Concepción
(11), Villanueva de Tapia (1),
Villanueva del Rosario (7) y
Villanueva del Trabuco (23).

Actualmente, solo Campi-
llos tiene una incidencia su-
perior al millar de casos. Es
por ello que La Junta final-
mente solicitó el toque de
queda nocturno en Campi-
llos, que fue a aprobado por el
Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía y que entró en
vigor el viernes. De 2 a 7 de la
mañana no pueden salir.

Baja la incidencia de
Covid en la comarca
después de un mes
En la última semana se
han contabilizado 366
positivos en todo el
distrito sanitario la
Vega de Antequera

SALUD 

Denuncian la situación “inestable” de las Urgencias del
Hospital de Antequera ante la falta de personal

ANTEQUERA | El sindicato UGT
denuncia la “situación in-
sostenible” en la que se en-
cuentra el Servicio de Ur-
gencias del Hospital de An-
tequera, debido a la escasez
de personal sanitario facul-
tativo producida por bajas
laborales y licencias de ín-
dole diversa desde hace
tiempo, sin que la situación
sea solventada.

“La falta de personal su-
pone una disminución de la
eficiencia y la calidad de la
atención, y pone en peligro,
de forma indirecta, la segu-
ridad del paciente”, advier-
ten desde el sindicato.

Esta situación supone
“sobrecarga laboral” que se
viene soportando desde ha-

ce meses como consecuen-
cia de la falta de médicos
que hagan que la plantilla
se adecúe a los mínimos es-
tablecidos. Actualmente
hay días, en los que aún
manteniendo un doble cir-
cuito, hay casi la mitad de
médicos de lo establecido,
para un solo circuito. A esto
hay que añadirle, que la ma-
yoría de ellos, trabajan el
doble de su jornada, un
200%, incluidos los que tie-
nen reducción de jornada.

El sindicato aclara que el
servicio de Urgencias debe
contar con una plantilla dia-
ria conformada por ocho
profesionales de mañana,
ocho de tarde y cinco de no-
che (un filtro, tres consultas

policlínica , uno para obser-
vación de sillones, otro para
observación de camas, una
consulta policlínica respira-
torio y uno para observa-
ción de camas y sillones res-
piratorios) en días labora-
les. En caso de días festivos,
deben ser seis de mañana,
seis de tarde y cinco de no-
che. Además, se añaden dos
para el circuito respiratorio
en mañana-tarde y uno de
noche sobre las necesidades
prepandémicas. “Esto, por
un lado repercute en la ade-
cuada asistencia a los usua-
rios,disminución de la efi-
ciencia y la calidad de la
atención que se les presta, y
entendemos que pone en
peligro, de forma indirecta, . VIVA

la seguridad del paciente así
como a su la conciliación la-
boral y la propia salud del
personal”, insisten desde
UGT.

Asimismo, indican que
hay un aumento en el núme-
ro de pacientes que acuden
a Urgencias, tanto al circui-
to Covid, como al normal,
pero con menos personal fa-
cultativo por tanto los pa-
cientes, tienen que soportar
largas horas de espera para
ser atendidos. Por ello, UGT
reclama una apuesta por la
fidelización de profesiona-
les y cumplimiento en cuan-
to al número de profesiona-
les médicos establecido por
la propia Administación pa-
ra el Servicio de Urgencias.

PROTESTA__UGT advierte del peligro indirecto que supone para los pacientes
“la disminución de la eficiencia y la calidad de atención”
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OBRAS La calle está cortada al tráfico

En marcha las obras del talud
en la calle Niña de Antequera

CULTURA Inversión de 30.000 euros

Culmina la reforma de la
circunvalación con luces LED

ANTEQUERA | Ya han dado co-
mienzo las actuaciones de
mejora en el talud ubicado en
la calle Niña de Antequera, si-
tuada la ladera de la Alcazaba
que se encuentra recubierta
en la actualidad con hormi-
gón proyectado en mal estado
de conservación.

Los trabajos durarán algo
más de un mes y tienen un
coste de 80000 € procedentes
de la Junta de Andalucía a tra-
vés de la subvención de emer-
gencia al ser un entorno de
Bien de Interés Cultural (BIC).

Para garantizar la seguri-
dad está previsto sustituir
más de 500 metros de hormi-
gón demoliendo y proyectan-
do uno nuevo que se asemeja
más al color natural del talud.
También se garantizará la es-
tabilización de la ladera a tra-
vés de una malla de más de

2.000 metros para evitar el
peligro que puedan suponer
posibles desprendimientos
afecten a vecinos y peatones
que pasen por la calle. El
Ayuntamiento también ha in-

formado que mientras se está
ejecutando la obra, la calle
Niña de Antequera que une
los barrios del Carmen y San
Juan quedará cortada al tráfi-
co.

Vista de la ladera en calle Niña de Antequera . VIVA

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ha instalado
nuevo alumbrado en el tramo
de la circunvalación norte
que se inauguró el años pasa-
do. Para ello el Consistorio ha
invertido 30.000 euros.

Se han instalado y renova-
do con luminarias LED de úl-
tima generación una veintena
de farolas que permiten una
iluminación eficiente para
garantizar una mayor seguri-
dad y visibilidad para los nu-
merosos vehículos que circu-
lan por esta vía como para los
peatones que transitan por la
senda que une el final del ca-
mino de la Campsa (zona de
Valdealanes) con la avenida
de la Estación.

Esta intervención culmina
así la actuación que eliminó
el ‘cuello de botella’ de la cir-
cunvalación, “un punto ne-
gro muy peligroso que ya es

PATRIMONIO Se está preparando visitas guiadas y más para otoño

Antequera habilita las Termas de
Santa María para poder visitarlas

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ha impulsado
la puesta en valor de las Ter-
mas Romanas de Santa Ma-
ría, yacimiento ubicados en
las inmediaciones de la pla-
za de los Escribanos a los
pies de la Colegiata, con la
instalación de paneles que
recrean en 3D el aspecto que
tenían los diferentes espa-
cios del complejo termal an-
tiguamente. El objetivo prio-
ritario ha sido la extracción
final de varias imágenes fo-
torrealistas renderizadas de
alta calidad que sirven así
de apoyo a la puesta en va-
lor de este yacimiento.

El proyecto, de seis meses
de duración y 10.300 euros
de inversión, ha sido ejecu-
tado por el arqueólogo Al-
berto Villarejo, el profesor
del departamento de Ar-
queología de la Universidad
de Sevilla, Sebastián Vargas
y el propio arqueólogo mu-
nicipal Manuel Romero,
quienes han tenido que lle-
var a cabo una exhaustiva
metodología. Desde recopi-
lar información sobre la fase

romana del sitio, hasta el
modelado 3D de las estruc-
turas, fotogrametría de los
revestimientos originales
que permanecen en el yaci-
miento, sobre todo placas
de mármoles, estucos, pavi-
mentos, estudio detallado
de mobiliario, objetos coti-
dianos, modelado de perso-
najes con la indumentaria
específica de la época hasta
la proyección de la ilumina-
ción típica de los ambientes
termales.

En total se han sido cinco
paneles que permitirán a

partir de ahora, comprender
de primera mano y sobre el
terreno cómo se utilizaban
las termas en la época roma-
na y la distribución de los
espacios de las mismas.

Por otra parte, se han aco-
metido labores de desbroce
y limpieza de un solar en el
que también se han renova-
do las lonas que represen-
tan los mosaicos que yacen
preservados bajo las mis-
mas. Además, se va a estu-
diar la posibilidad de aco-
meter intervenciones en la
zona para mejorar la accesi-

Vista de las termas. VIVA

bilidad. La teniente de alcal-
de delegada de Turismo y
Patrimonio Histórico, Ana
Cebrián confirmó que, a tra-
vés de estas actuaciones
promovidas por el Ayunta-
miento de Antequera, se
contribuye a alcanzar el ob-
jetivo de hacer visitable este
importante yacimiento ar-
queológico romano descu-
bierto en el año 1987. En este
sentido, ha explicado que,
tras el verano, será ‘Tu his-
toria’, ente que gestiona ya
las visitas a la Colegiata de
Santa María y la Alcazaba,
quien se responsabilice de
facilitar unas visitas a las
termas que podrán realizar-
se bajo demanda.

Paralelamente, ya se es-
tán preparando atractivas
iniciativas de explotación
turística caso de visitas
guiadas con anfitrión, audio
guías o realidad aumentada
a través de dispositivos mó-
viles para favorecer, aún
más, la reinterpretación vi-
sual que se puede realizar
ya a través de los nuevos pa-
neles visuales instalados.

PUESTA EN VALOR__Se han instalado recreaciones tridimensionales de su
estado original como nunca antes se había visto por más de 10.000 euros

OBRAS Terminarán en otoño

ANTEQUERA| Las obras de res-
tauración de la emblemática
Puerta de Granada de Ante-
quera se encuentran al 50 por
ciento de ejecución. Así lo
confirmaron el alcalde, Ma-
nuel Barón, y la concejala de
Patrimonio, Ana Cebrián,
quienes esperan que para el
próximo otoño los trabajos de
rehabilitación y recuperación
de este bien ubicado a caballo
entre el barrio de Santiago y
la barriada de Los Remedios,
estén finalizados, pues el pla-
zo de ejecución estimado os-
cila entre los cinco y seis me-
ses de duración llevándose ya
desarrollado casi la mitad de
los trabajos en los dos meses
y medio transcurridos desde
que comenzó dicha interven-
ción.

El desarrollo de este pro-
yecto se está realizando gra-
cias a una subvención de
32.000 euros por parte de la
Junta de Andalucía. El dinero
proviene de los fondos desti-

nados a aquellas localidades
que ostentan la declaración
de ‘Municipio Turístico’, caso
concreto de Antequera desde
febrero del año 2020. Al ser un
monumento propiedad del
Consistorio, el Ayuntamiento
de Antequera no ha tenido
que solicitar permisos por
parte de ninguna otra institu-
ción, lo que ha agilizado mu-
cho los trámites a la hora de
disponerse a ejecutar las
obras.

Desde el punto de vista de
la mejora y conservación del
patrimonio histórico local
también se está realizando en
la actualidad la puesta en va-
lor de la Villa Romana de la
Estación, la ladera de la calle
Niña de Antequera anexa a la
Alcazaba, un entorno BIC, los
contrafuertes de las Almeni-
llas, la próxima restauración
de la fachada de la Colegiata
de Santa María o la ya con-
cluida restauración de la ‘Ci-
tarilla’.

Restaurada al 50%
la Puerta deGranada 

Antequera

historia gracias a la inversión
ya realizada de más de un mi-
llón de euros por parte de la
Consejería de Fomento de la
Junta de Andalucía a la que se
añaden los más de 30.000 eu-
ros de la actuación que, por
convenio, ha acometido el

Ayuntamiento entre esta nue-
va rotonda y la de la estación
de tren”, concluye Manolo
Barón, quien manifiesta ade-
más su satisfacción por el he-
cho de verse aumentada la se-
guridad en esta zona tan pro-
blemática.

Nuevas luces en la circunvalación. VIVA
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TRANSPORTEBobadilla es un punto donde confluirán los corredores Mediterráneo y Central

La Junta pide a Renfe la instalación
de un centro digital en Bobadilla

ANTEQUERA | La consejera de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio,
Marifrán Carazo, ha remiti-
do un escrito a Renfe en el
que le ha solicitado la insta-
lación de un centro de com-
petencias digitales en Boba-
dilla. Marifrán Carazo infor-
mó del envío de esta carta al
alcalde de Antequera, Ma-
nuel Barón, y a la alcaldesa
pedánea de Bobadilla, Julia-
na Torreblanca, que ratifica
“el apoyo ya mostrado por el
Gobierno de la Junta de An-
dalucía en el desarrollo de
esta infraestructura”. “Aho-
ra tiene que ser el Gobierno
de España el que dé el paso
y apueste claramente por
Bobadilla y, por ende, por el
desarrollo de las infraes-
tructuras ferroviarias en An-
dalucía”, ha indicado.

El propio presidente de
Renfe, Isaías Táboas, res-
pondió el pasado día 29 de
julio a la misiva de la conse-
jera, agradeciendo su ofre-
cimiento por si “más ade-
lante surgieran otras opor-
tunidades de factorización
de servicios y actividades
susceptibles de ser ubicadas
en Bobadilla”. En dicha car-

ta de respuesta, el responsa-
ble de Renfe  recuerda que
de momento se han presen-
tado cinco centros de com-
petencias digitales de Ren-
fe, de los cuales uno se ha
instalado en Andalucía, en
concreto, en Linares (Jaén).

La consejera recordó la
importancia de Bobadilla,
que se convertirá en el pun-
to donde confluirán los co-
rredores Mediterráneo y
Central. “Bobadilla tiene
más de siglo y medio de his-
toria ligada al ferrocarril y la

instalación de este centro
supondría devolverle a la
vía de la generación del em-
pleo a través del tren”, seña-
ló Marifrán Carazo, que re-
cordó que la filosofía de este
tipo de centros va en la línea
planteada por Renfe de des-
centralizar su servicio tec-
nológico e incentivar la eco-
nomía de entornos rurales
como esta pedanía de Ante-
quera. Este centro de com-
petencias digitales supon-
dría la creación de un cente-
nar de puestos de trabajo. El

Reunión a tres. VIVA

Gobierno andaluz plasma
en esta carta su apoyo a la
propuesta, que ya trasladó
el presidente de la Junta de
Andalucía, Juanma Moreno,
en la reunión que mantuvo
el pasado 17 de junio con el
presidente del Gobierno de
España, Pedro Sánchez. Así,
se  recuerda en este escrito
que Bobadilla es uno de los
grandes nudos ferroviarios
de Andalucía y, por ello, de-
be contar “con un centro de
competencia digital que sir-
va para generar empleo y
evitar la despoblación.

La carta también recoge el
acuerdo unánime de todos
los grupos parlamentarios
en la Comisión de Fomento,
Infraestructuras y Ordena-
ción del Territorio de la Cá-
mara andaluza, por la que
se instaba a solicitar esta
petición de manera formal.

La consejera indicó que,
además de esta petición,
quiere mantener un debate
sereno con el Gobierno cen-
tral para analizar en su con-
junto las necesidades del
actual mapa ferroviario an-
daluz.  En ese sentido, soli-
citó una reunión con la nue-
va ministra de Transportes.

PUNTO ESTRATÉGICO__Se realizó una reunión a tres entre la consejera
Marifrán Carazo, el alcalde de Antequera y la alcaldesa de Bobadilla 

COLECTIVOS Llama s con tablets

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ha renovado su
convenio de colaboración con
la Asamblea Local de Cruz
Roja con el que a través del
proyecto ‘Caza vez más cerca
de las personas mayores:
compartiendo tiempo’ reali-
zan acciones para disminuir
el sentimiento de soledad del
colectivo.

Entre 2020 y 2021 el Consis-
torio ha invertido 7.400 euros
para desarrollar acciones.
Cruz Roja atiende cada sema-
na a 10 personas a través de
tablets y a otras 32 por vía te-
lefónica. “Con las tablets se
promueve el mantenimiento
de las capacidades físicas y
psíquicas y se atenúa el dete-
rioro de la vejez. Contienen
una serie de juegos de estimu-
lación cognitiva, así como co-
nexión a páginas de prensa,
recetas o música”, afirma Al-

berto Arana, quien por otra
parte reconoce que “la parti-
cipación del voluntariado de
Cruz Roja es clave en el éxito
del proyecto y constituye el
eje para evitar el aislamiento
de la persona y propiciar un
nexo con la comunidad”.

Actualmente, 12 personas
voluntarias han hecho posi-
ble la realización y puesta en
marcha de este proyecto y su
continuidad.

Los tres objetivos básicos
que se persiguen son: reducir
la soledad y el aislamiento in-
voluntario de personas mayo-
res, satisfacer las necesida-
des de compañía y apoyo que
sufren, así como facilitar la
interacción social entre per-
sonas mayores participantes
en el proyectos y voluntaria-
do y personal técnico de Cruz
Roja a fin de consolidar una
denominada ‘malla social’.

Antequera y Cruz
Roja, contra la
soledad de mayores

En la presentación del programa. VIVA

OBRAS Próximamente se instalarán juegos infantiles

Las obras de un nuevo parque en la antigua glorieta de
Rojas Pérez de Antequera encaran su recta final

ANTEQUERA | Las tareas de jardi-
nería e instalación de zonas
verdes en el nuevo parque pú-
blico ubicado en la conocida
hasta ahora como glorieta de
Rojas Pérez, están a punto de
terminar, por lo que el parque
encara la recta final para su
habilitación.

Tras la supresión del anti-
guo vial para vehículos anexo
a las antiguos viveros munici-
pales y su incorporación al
espacio disponible en la glo-
rieta, se ha venido trabajando
de forma coordinada entre las
áreas municipales de Obras y
Mantenimiento para la conse-
cución de este nuevo parque,
abierto al público en parte a
finales del año 2020 en lo que

respecta a la zona dedicada a
perros famosos internacio-
nalmente y que se remató con
la instalación de un busto es-
cultórico del perro policía
‘Ajax’, el can que alertó de un
atentado terrorista contra la
Familia Real y pudo ser así
evitado y que llevaba años es-
perando a exponerse al públi-
co. “Se trata de una gran
apuesta del Ayuntamiento de
Antequera por una nueva zo-
na de ocio dedicada funda-
mentalmente a nuestros ni-
ños y niñas, a las familias y
que está teniendo varias fa-
ses, completándose en la ac-
tualidad la referente a la jar-
dinería”, manifestó el alcal-
de.

Por su parte, el concejal Jo-
sé Ramón Carmona informó
que este proyecto continuará
el próximo otoño con una
nueva fase –incluida en las
obras PFEA– para instalar
elementos de juego infantil.
“Hay que concebir este nuevo
parque como una zona enor-
me que es la conjunción de to-
do lo que es el Paseo Real y la
Negrita con el parque Rojas
Pérez”, aclaró Carmona,
quien confirmó también que
en los próximos días se abrirá
al público a falta de otra fase
en la que se habilitará un res-
taurante-cafetería con mesas
y sillas para el ocio, así como
los mencionados elementos
de juegos infantiles.

Antequera  |

Estado actual del parque. VIVA
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CULTURA Ha pasado por salas de todo el territorio nacional

Las obras del pintor malagueño
Leonardo Fernández, en el MAD

ANTEQUERA | El Museo de Arte
de la Diputación de Málaga
(MAD) de Antequera acoge
desde hoy una exposición
del pintor malagueño Leo-
nardo Fernández. La mues-
tra ‘Leonardo: trayectoria
vital’ reúne más de medio
centenar de obras variadas
en contenido y en técnica,
en las que cobra vida la na-
turaleza muerta y resucitan
paisajes urbanos desapare-
cidos.

“Todos compartían ese es-
tilo costumbrista que ha
marcado la carrera de Leo-
nardo, un artista que ha be-
bido de esa fuente para pre-
servar este movimiento y
que, a través de sus obras,
levanta acta notarial pictóri-
ca de la Málaga contempo-
ránea”, ha recordado Gon-
zález.

El color, la perspectiva, el
trazo, la luz y el motivo ele-
gido configuran una obra
con personalidad propia sin
renunciar al estilo de sus
maestros. Así, se convierten
en protagonistas de la expo-
sición motivos como el azu-
lejo fracturado, el hilo de

agua que cae de un grifo de
bronce, la maceta de gera-
nios, la fruta recién salida
de la huerta, el pan hornea-
do de La Canasta, el atarde-
cer en la bahía de Málaga,
las lágrimas de la Virgen, la
mirada serena de Jesús, un
fragmento de la historia ma-
lacitana, la vida desde una
ventana. “Todo tiene un de-
nominador común: la pintu-

ra comprensible de Leonar-
do”, ha subrayado el diputa-
do. Este malagueño descu-
brió su vocación por casua-
lidad cuando, siendo niño,
pasó por la céntrica calle
San Agustín coincidiendo
con la celebración de un
concurso de pintura. “Este
fue el minuto cero de una
larga, prolífica y apasiona-
da carrera artística, de toda

Momento de la inauguración  VIVA

una vida dedicada al arte de
la pintura”, recuerda en el
catálogo de la exposición su
comisario Francisco José
Rodríguez, profesor de His-
toria del Arte de la UMA.

“Leonardo no ha pintado
ningún rincón, ninguna ca-
lle ni vista urbana, en la que
no haya estado, pues lo que
busca no es únicamente
plasmar con acertado realis-
mo la fisonomía de la ciu-
dad, sino transmitir emocio-
nes”, detalla el comisario.
“Son las calles de su juven-
tud, algunas ya desapareci-
das o transformadas. Inclu-
so lo que en la vida real po-
dría parecernos feo y dete-
riorado ha sido transforma-
do por la magia del artista,
que ha sabido rodear de un
mágico aura de lirismo esta
sucesión de imágenes que
se corresponden con la tra-
yectoria de toda una vida”.
Entre estas imágenes coti-
dianas se cuela también la
temática histórica, una de
las pasiones del autor, que
irrumpió en su producción
ya avanzada su vida, encon-
trándolo en la plenitud.

HORARIOS__La muestra ‘Leonardo: trayectoria vital’ estará abierta al público
hasta el 31 de octubre de martes a domingo con entrada gratuita

EDUCACIÓN Hasta el 17 de septiembre

ANTEQUERA | Ya se puede parti-
cipar en la décima edición de
la Campaña Solidaria de Re-
cogida de Material Escolar,
iniciativa promovida conjun-
tamente por la Plataforma
Antequera Solidaria y la Pla-
taforma para la Promoción
del Voluntariado de la Comar-
ca de Antequera en colabora-
ción con el Ayuntamiento de
Antequera.

La campaña se prolongará
hasta el próximo 17 de sep-
tiembre para todas las perso-
nas que deseen colaborar con
la entrega de material escolar
nuevo tales como lápices,
plastidecor, carpetas, ceras,
libretas, blocs, mochilas, es-
tuches, reglas, bolígrafos, go-
mas, sacapuntas, dicciona-
rios o folios.

Estas donaciones se po-
drán depositar en los puntos
de recogida establecidos para
ello en las siguientes localiza-
ciones: Librería-Papelería
San Agustín, Papelería Gra-

pho´s, Papelería La Quinta,
Librería-Papelería Aragón,
Alfil.be Papelería & Hobby,
Papelería Las Descalzas, Pa-
pelería París y en la Parafar-
macia de calle Rodaljarros.
Una vez concluya esta fase de
recogida de material escolar,
el mismo se trasladará a la se-
de de la Plataforma Anteque-
ra Solidaria para ser clasifica-
do y distribuido en coordina-
ción con las direcciones de to-
dos los centros escolares de
nuestro municipio.

En la pasada edición, un to-
tal de 200 escolares se benefi-
ciaron de esta campaña. Tan-
to Alberto Arana, edil, como
Francisco Moreno y Juanjo
Romero, promotores, invita-
ron a la población en general
a participar en esta iniciativa
solidaria en apoyo de las fa-
milias más desfavorecidas de
nuestro municipio, teniendo
en cuenta que este año será
de nuevo especial por la posi-
ble influencia negativa de la
pandemia del virus COVID-
19, por lo que es más necesa-
ria aún si cabe la participa-
ción en esta campaña.

La Fundación San José de
Calasanz colaboró en el año
2020 con una donación de
6.308 euros en libros y mate-
rial escolar.

Ya se puede donar
material escolar en
Antequera
Campaña de la
Plataforma Antequera
Solidaria y la de
Promoción del
Voluntariado

CULTURA

ANTEQUERA | El mundo del fla-
menco volvió a darse cita en
Antequera este verano en una
doble jornada de baile y cante
los pasados días 6 y 7 de agos-
to. La séptima edición de la
Bienal de Arte Flamenco de
Málaga hizo parada en el pa-
tio de caballos de la Plaza de
Toros con el espectáculo ’40
años’ del guitarrista de Este-
pona Paco Javier Jimeno.
De igual modo, la tradicional
Noche Flamenca de Anteque-
ra deberá esperar un año más
para poder celebrarse de nue-
vo en el entorno de la Colegia-
ta de Santa María. Este año
contó con el cante de José Va-
lencia, Araceli Campillos y el
cuadro flamenco de Adrián
santana. El espectáculo contó
con un aforo de 182 entradas, 

y ambas actividades se reali-
zaron adoptando todas las
medidas y restricciones de se-
guridad previstas por la Junta
de Andalucía para el desarro-

llo de este tipo de actos al aire
libre, incluyéndose además
del aforo, el uso obligatorio de
mascarilla y el mantenimien-
to de la distancia.

Foto de la Bienal de Flamenco de la Diptuación. BIENAL FLAMENCO

Antequera vive una doble jornada
de flamenco en el patio de caballos

JUVENTUD

ARCHIDONA | El Ayuntamiento
de Antequera, en colabora-
ción con ‘La Cara b’, desa-
rrollará el próximo jueves 12
de agosto un programa de
ocio alternativo con motivo
de la conmemoración del
Día Internacional de la Ju-
ventud. Para ello, se llevará
a cabo la segunda edición
del festival de arte y música
urbana ‘Ruido Ruido’ dirigi-
do a un público con edades
comprendidas, especial-
mente, entre los 14 y 35
años.

La celebración tendrá lu-
gar a las ocho y media de la
tarde en el patio de caballos
de la Plaza de Toros, lugar
en el que se están celebran-
do la gran parte de las acti-
vidades lúdicas y culturales
durante este verano. La idea

que se presenta a través de
‘Ruido Ruido’ supondrá de
nuevo el hecho de experi-
mentar un espectáculo dife-
rente, atractivo y con una
gran carga escénica para el
público juvenil, conectando
sus referentes musicales a
nivel local con el arte mural.

Una propuesta muy ac-
tual que conllevará las ac-
tuaciones musicales de
‘Anadie’ (con influencias de

Hip Hop y Rythm & Blues),
‘La Eme’ (rap con influen-
cias electrónicas y psicode-
lia) y ‘Red Eye’ (banda local
de rock y grounge). Además,
‘Lalone Graffiti’ pondrá la
nota de arte y color a través
de sus creaciones a la vez
que se disfruta de música de
la mano de las tendencias
más originales del momen-
to.

Antequera celebra la segunda
edición del festival de arte y música
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SUCESOS Denuncia la falta de inf rmación

Celia Paredes
ANTEQUERA | Lo que en princi-
pio parecía un viaje de trabajo
prometedor, resultó convertir-
se en una pesadilla. La ante-
querana Helena Lucena viajó
a la ciudad noruega de San-
defjord, por motivos labora-
les, pero al llegar allí le impi-
dieron el paso. 

Según explicó la joven, mo-
delo de profesión, a través de
un vídeo de su cuenta de Ins-
tagram donde denuncia su si-
tuación, el principal proble-
fue que no tenía la pauta com-
pleta de vacunación ya que
sólo tenía una dosis de la va-
cuna contra la Covid-19 y que
procede de un país «en color
rojo» por la pandemia, aun-
que llegó con una PCR negati-
va. 

La joven afirmó que las au-
toridades internacionales pu-
sieron a España en color rojo
justo el día en que cogió el
vuelo. “¿Si no me iban a dejar
entrar en el país por qué me
dejaron subir al avión?”, se
preguntó la joven, que afirmó-
que en el hotel había otras
personas encerradas en su
misma situación.

Al final pasó una semana
en un hotel y sin documenta-
ción: “Me la han quitado así
que no puedo coger ni un
avión de vuelta a casa aunque
quisiera”.

La Embajada de España en
Noruega le explicó que las au-
toridades del país nórdico en-
viaron su solicitud para viajar

Una antequerana pasó una
semana “encerrada” en Noruega
por no tener la pauta completa

al país el sábado pero que no
terminaron de tramitarla has-
ta el o martes. 

“El problema es que las au-
toridades de uno y otro país
han tardado mucho en trami-
tar los permisos porque yo vo-
lé a Noruega el viernes, 23 de
julio, pero la solicitud de vuel-
ta no llegó a España hasta el
sábado día 24”, dijo.

La joven narró que lo peor
de todo es que nadie le facili-
taba información sobre cuán-
do iba a poder volver a Espa-
ña, aunque ya se había puesto
en contacto con la Embajada,
donde le explicaron que su

PATRIMONIOYacimiento romano

ANTEQUERA | El yacimiento roma-
no de Singilia Barba de Ante-
quera con 2.000 años de histo-
ria ha entrado recientemente
en la Lista Roja del Patrimonio
por su “estado total de abando-
no”. En este sentido se ha ma-
nifestado el grupo de Ciudada-
nos Antequera quien ha solici-
tado medidas urgentes. “Una
triste noticia para nuestra ciu-
dad, y para nuestra historia,
que no queremos que pase
desapercibida. Desde nuestro
grupo municipal, volvemos a
insistir en la necesidad de acti-
var medidas de manera inme-
diata para su protección. Y un
Plan Director para su futura
puesta en valor”, explicó José
Manuel Puche, portavoz de la
formación. La Lista Roja del
Patrimonio es una iniciativa de

la Asociación Hispania Nostra,
que recoge aquellos elementos
del Patrimonio Cultural Espa-
ñol que se hallan sometidos a
riesgos de desaparición, des-
trucción o alteración esencial
de sus valores, con el objetivo
de darlos a conocer y lograr su
consolidación o restauración
“al igual que actualmente Sin-
gilia Barba se encuentra en la

Singilia Barba entra en la
Lista Roja del Patrimonio por
su estado de“abandono”

Lista Roja, también es posible
pasar a la Lista Verde. Para
ello, es necesario que Ayunta-
miento y Junta de Andalucía,
como propietaria del BIC, acti-
ven un plan para revertir esta
situación. Teniendo como
prioridad absoluta, la protec-
ción de dicho recurso para im-
pedir un mayor deterioro del
lugar.

país tiene que dar luz verde a
su solicitud de regreso.  

Finalmente lo hicieron, pe-
ro aún así, la joven se queja de
que la lentitud de las adminis-
traciones de ambos países le
llevó a pasar encerrada siete
días en un hotel de Noruega
sin poder salir de la habita-
ción.  “La Embajada me ha ex-
plicado dónde y cómo puedo
poner una denuncia y una
queja pero es una situación
que no se la deseo a nadie. Lo
peor de todo ha sido la falta de
información con la que me
han tenido todos estos días”,
agregó.

Restos del yacimiento. VIVA

MEDIO AMBIENTETercer municipio andaluz en hacerlo

Antequera firma un acuerdo con la Junta
para luchar contra el cambio climático
ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera se ha converti-
do en el tercer municipio an-
daluz que ha unido fuerzas
con la Junta de Andalucía pa-
ra luchar contra el cambio cli-
mático mediante un acuerdo
firmado que tiene como finali-
dad principal expresar la vo-
luntad de ambas partes para
la formulación de actuaciones
en materia de desarrollo de la
planificación municipal de
cambio climático, como por

Helena Lucen en su vídeo de Instagram denunciando la situación. VIVA

ejemplo, coordinación, infor-
mación, diseño o desarrollo
de proyectos relacionados
con la materia. Barón consi-
deró que este convenio «no
puede venir en mejor momen-
to porque Antequera está en
un proceso de gran desarrollo
industrial siendo una de las
localidades y comarcas más
activas» en toda Andalucía
como demuestra el desarrollo
del Puerto Seco, los corredo-
res ferroviarios mediterráneo

y central o la implantación de-
grandes empresas.

«Tenemos que fijar los crite-
rios, no sólo industriales y de
creación de empleo, sino que
éstos sean lo suficientemente
sostenibles para que no sufra
el medio ambiente. Podemos
compatibilizar la riqueza, la
creación de empleo y el desa-
rrollo industrial de nuestra
ciudad sin perjudicar al me-
dio ambiente», concluyó Ba-
rón.
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Concierto Paula Coronas. VIVA

CULTURA Quinto aniversario del Patrimonio Mundial

ANTEQUERA | La tercera edición
del Festival MengaStones,
que celebra el quinto aniver-
sario del Conjunto Arqueoló-
gico de los Dólmenes de Ante-
quera como Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad, llega a
su ecuador con las primeras
actividades en el mes de agos-
to.

Este fin de semana la pia-
nista Paula Coronas volvió a
cautivar al Sitio de los Dólme-
nes con el concierto ‘A ritmo
de Vals’ en el campo de túmu-
los entre los Dólmenes de
Menga y Viera.  Interpretó val-
ses de todos los tiempos y
épocas diferentes, de maes-
tros extranjeros como Cho-
pin, pero también de españo-
les como los valses poéticos
del maestro Granados o el
malagueño Eduardo Ocón. 

La programación continúa
con la observación astronó-
mica de las Perseidas el próxi-
mo 12 de agosto de nueve y
media a once y media. Los
monitores de la Sociedad Ma-
lagueña de Astronomía aden-
trarán a todos los usuarios en
una noche mágica en la que

El festival ‘MengaStones’ 2021 entra en el
ecuador de su programación
AGENDA___Este fin de semana la pianista Paula Coronas volvió al Sitio de los Dólmenes con el concierto ‘A ritmo de
Vals’ con el que interpreto valses de todos los tiempos MÚSICA___El viernes lo hará la antequerana Pepa Niebla

se podrán observar las cono-
cidas como lágrimas de San
Lorenzo, esa lluvia de meteo-
ros anual propia de los meses
de julio y agosto, siendo esos
días el momento más álgido
para verlos.

El 13 de agosto a las nueve
menos cuarto la antequerana
Pepa Niebla presentará su
nuevo trabajo musical ‘Re-
naissance’, su primer álbum

de composiciones originales,
en el que refleja la influencia
de la música del Renacimien-
to en el jazz neoyorquino con-
temporáneo.

El 14 de agosto a las nueve
menos cuarto el flamenco se
dará cita a la luz de la luna
con un concierto en el que es-
tará al cante María Terremo-
to, Samuel Serrano y Manuel
de la Tomasa. Al baile: Paula

Actividad ‘Ecos de la Prehistoria’. VIVAVideomapping en el Museo por el quinto aniversario. VIVA

y su cuadro con  José Manuel
Fernández y Luis de los Ru-
bios y a la guitarra Luis El Sa-
lao. Al Toque Nono Jero, Paco
León y David de Arahal. El
concierto será presentado por
Manuel Curao que estará
acompañado por el autor del
cartel promocional Gonzalo
Conradi. El 21 de agosto a las
nueve menos cuarto  Diego
Magdanelo narrará `Cuentos

de la Viajera`, una historia
basada en una mujer que lle-
gó a un poblado de más alla
de las montañas, había cono-
cido decenas de aldeas como
la del valle y portaba en su
memoria historias recogidas
por el camino. El toque musi-
cal lo dará don Jozelito.

El 28 de agosto a las nueve
menos cuarto la compañía
Luz Arcas/ La Phármaco,  es-
tará a cargo del concierto To-
ná en coproducción con el
Festival de Otoño de Madrid.

Con la llegada de septiem-
bre, el día 4 a las nueve me-
nos cuarto, vuelve el teatro a
los Dólmenes con la obra ‘El
tambor y la sal’ por la compa-
ñía  ‘Surterraneo Teatro’

El 11 de septiembre a las
nueve menos cuarto, espectá-
culo de danza ’Mistura’ a car-
go de la compañía ‘Camino de
vuelta’.

El 18 de septiembre a las
nueve menos cuarto concier-
to de música Sufí a la luz de la
luna, a cargo de Ignacio Béjar.

Los días 22,23, y 24 de sep-
tiembre a las ocho y cuarto de
la mañana se realizarán las

tradicionales celebraciones
de sol por el equinoccio de
otoño, una visita guiada para
que el público pueda contem-
plar la entrada del sol en el
corredor del dolmen de Viera
dejando en penumbra la cá-
mara mortuoria. Un fenóme-
no que ocurre únicamente
dos veces al año, siendo el
otro en marzo.

Y por último el 25 de sep-
tiembre a las nueve menos
cuarto la soprano Rosa Mi-
randa y el pianista Carlos Díe
darán un concierto bajo el
nombre ‘Miradas de amor. De
canciones y milongas’.

El programa más potente
hasta la fecha del Festival
MengaStones con cerca de
medio centenar de activida-
des culturales culmina con la
inauguración del Museo del
Sitio de los Dólmenes que
tendrá lugar a lo largo del mes
de septiembre con unas jor-
nadas de puertas abiertas y
visitas guiadas que darán pa-
so a la puesta en marcha de
esta infraestructura museísti-
ca de primer nivel en Andalu-
cía. 
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SALUD Lo que más echará de menos será a sus compañeros, que ya son una familia para él

El antequerano Juan Mora entró con 18 años a una
empresa en la que se jubila medio siglo después

ANTEQUERA | Renault Antequera
Motor rindió homenaje y
compartió el inicio de la jubi-
lación de su operario con ma-
yor trayectoria en la empresa:
Juan Mora Moreno, quien ha
formado parte de esta familia
del motor desde 1974 cuando
arrancó con tan sólo 18 años
en las instalaciones de Re-
nault situadas en Calle Ala-
meda de Andalucía. En el año
1985, Antequera Motor se
trasladó al Polígono Indus-
trial donde ha permanecido
otros 36 años más.

Toda una vida dedicada a
Renault donde ningún día le
ha faltado una sonrisa o una
anécdota que contar. En to-
dos esos años, Juan ha visto Juan Mora junto a Juan Carlos García, gerente de Antequera Motor. VIVA

HOMENAJE_ Pone fin a “toda una vida” en Antequera Motor, donde le hicieron un homenaje por toda su trayectoria

pasar por las instalaciones a
muchos compañeros y con-
fiesa que ha vivido tiempos
mejores y peores como la cri-
sis del 2008 o la presente pan-
demia, “pero es lo que tiene la
vida”, confiesa. 

A la pregunta “¿Cómo pue-
de pasar una persona tanto
tiempo en la misma empre-
sa?”, responde que estaba
muy a gusto. “Al final vives
más en el trabajo que en  tu
casa, y si no estás a gusto, no
sería posible”. Lo que más va
a echar de menos Juan es su
rutina y, por supuesto, a sus
compañeros. “Esta empresa
ha sido como una familia pa-
ra mí. El dueño era y seguirá
siendo un amigo, porque tan-

tos años no se olvidan”. Du-
rante sus 47 años en Renault,
por las manos de Juan Mora
han pasado más de 20.000 ve-
hículos y cada uno de ellos
los ha preparado y mimado
para que no le faltase ningún
detalle a la hora de la entrega
a los clientes.

Desde Renault Antequera
Motor le desean una jubila-
ción llena de felicidad junto a
su esposa Lucia y su nieta Be-
lén. “Ahora es momento de
dedicarse a sus grandes afi-
ciones como el senderismo y
el ciclismo, deporte en el que
colabora activamente con el
Club Ciclista El Torcal. Y co-
mo no, a tomar su café en el
Alambique”.

Empresas

SALUD Ya cuenta con un nuevo desfibrilador externo semiautomático para ser usado en caso de emergencia

La empresa municipal Aguas del
Torcal, nueva zona cardioprotegida
ANTEQUERA| La empresa muni-
cipal Aguas del Torcal ubica-
da en la barriada de La Quin-
ta cuenta ya con la certifica-
ción como nueva ‘Zona 061
Cardioasegurada’ concedida
por la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias de
Andalucía. Esta certificación
se ha conseguido tras la dota-
ción de un aparato desfibrila-
dor externo semiautomático
en la sede, al tiempo que se
ha impartido al personal de
Aguas del Torcal de la forma-

ción necesaria para actuar en
caso de que se produzca una
emergencia sanitaria por una
parada cardíaca.

Esta iniciativa viene a su-
marse a la iniciativa empren-
dida por el teniente de alcal-
de  Alberto Arana, en colabo-
ración con la concejala Sara
Ríos, a la hora de convertir a
Antequera en una ciudad car-
dioprotegida a través de la
disposición de este tipo de
aparatos desfibriladores en
puntos estratégicos y concu-

rridos del casco urbano plaza
de Castilla, plaza de San
Francisco, calle Comedias o
plaza de San Francisco–, en
edificios municipales –como
el propio Ayuntamiento, el
MVCA el Pabellón Fernando
Argüelles o la Oficina Munici-
pal de Turismo– y en vehícu-
los de la Policía Local, Cuerpo
Nacional de Policía y Protec-
ción Civil.

El teniente de alcalde Anto-
nio García manifestó su satis-
facción por el hecho de poder

disponer de esta herramienta
sanitaria en la sede de Aguas
del Torcal, mediante la cual
poder tratar a personas que
presenten una parada cardía-
ca hasta que se personen los
correspondientes servicios de
emergencia sanitarios. 

Además, confirmó que el
80 por ciento de la plantilla
ha recibido ya la preceptiva
formación al respecto, por lo
que el equipamiento está pre-
parado para ser utilizado por
los trabajadores. García junto al cartel de Aguas del Torcal. VIVA



Antequera  |

La dueña Carmen Castellano junto al cartel explicativo de Hospital Capilar. VIVA
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SALUD También ofrecen injerto de cejas

Una empresa de Antequera lanza un
servicio de implante capilar pionero

ANTEQUERA | En los últimos
años la pérdida de cabello se
ha convertido en una de las
principales preocupaciones
estéticas para muchos usua-
rios hasta tal punto que la
alopecia llega a influir en el
estado anímico de las perso-
nas cuando se ponen delante
de un espejo y ya no se reco-
nocen.

Terminar con uno de los
mayores hándicap de la apa-
riencia física que impide a
mucha gente ser feliz se ha
convertido en objeto de ac-
tuación del Centro de Tera-
pias Alternativas MC en Ante-
quera, que en su afán por dar
el mejor servicio y cuidado a
sus clientes, ha establecido
un acuerdo de colaboración
con Hospital Capilar, una em-
presa que ofrece un servicio
especializado de injerto capi-
lar para combatir la alopecia
y todas sus consecuencias,
además de ofrecer también
injerto de cejas y barba.

La entidad opera tanto en
el territorio nacional como
internacional y utiliza la téc-

ESTÉTICA_ El Centro de Terapias Alternativas MC ha firmado un convenio de
colaboración con la empresa Hospital Capilar para gestionar este servicio

nica FUE, basada en una ciru-
gía mínimamente invasiva
que permite recuperar la má-
xima cantidad del cabello de
una sola vez. Sin cicatrices vi-
sibles, por lo que el paciente
no tendrá que preocuparse
por el corte de pelo que elija
tras su operación, pues se ga-
rantiza además una máxima

densidad de cabellos. Los re-
sultados naturales se verán
pocos meses después de la
operación, al cabo de un año
los definitivos y por último 18
meses para la coronilla. Así,
la que es también la única
academia de dermotricología
en España gestiona todo el
proceso de diagnóstico, trata-

mientos, pagos, etc. de princi-
pio a fin desde Antequera, pa-
ra mayor comodidad de los
pacientes. 

Para más información o
asesoramiento se puede lla-
mar al número de teléfono
952 42 94 89  o  ir a la clínica
en  Calle Merecillas, 17 bajo
29200 Antequera, Málaga.

ANTEQUERA | En plena tempora-
da de verano y para seguir
ayudando a los negocios de la
ciudad que han sido dura-
mente afectados por la crisis
del coronavirus, el Ayunta-
miento de Antequera lanzó
nuevos ‘bonos consumo’ para
organizar viajes a través de
las agencias.  Una iniciativa
que ha sido todo un éxito ya
que l0s descuentos se agota-
ron en pocas horas tras su
anuncio. Para ello se ha in-
vertido una partida de 25.000
euros. Son bonos de 50 y 100
euros que los usuarios han
podido adquirir por 30 y 60

euros, ya que como en otras
ocasiones, el Consitorio ante-
querano ha asumido el 40 por
ciento del descuento.

También se ha puesto en
marcha una nueva campaña
para la hostelería. Se trata de
una iniciativa en la que el
Ayuntamiento aporta otros
50.000 euros. Esta nueva
campaña ya está operativa,
pudiéndose adquirir los bo-
nos de 10, 20 y 50 euros que se
ofrecen y que podrán ser can-
jeables durante aproximada-
mente hasta finales de agos-
to. ¿Cómo se adquieren y con-
siguen estos bonos? Cual-
quier persona  podrá hacerlo
a través del portal web ante-
quera.bonoconsumo.es. Ca-
da persona podrá adquirir un
máximo de bonos por valor
de 50 euros, para tratar así de
diversificar y beneficiar tanto
al mayor número posible de
clientes como de estableci-
mientos. Una vez adquiridos
los bonos, se  podrán presen-
tar en el móvil o impresos.

Antequera agota los
nuevos bonos
consumo para
agencias de viaje
El Ayuntamiento de
Antequera 
ha puesto en marcha
la tercera campaña 
de BonoConsumo
específica 
para la hostelería local

TURISMO
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DEMANDA 

ANTEQUERA | El secretario ge-
neral y portavoz del PSOE
de Antequera, Kiko Calde-
rón, denunció en una re-
ciente visita a la barriada
García Prieto junto a sus
compañeros de partido En-
carna Campos y Jaime Le-
ón, “el estado de abando-
no, falta de inversiones y
deterioro en que se encuen-
tran los barrios del munici-
pio, donde la falta de aten-
ción es la tónica general,
marca PP”.

“Constatamos un déficit
de actuaciones que está
perjudicando en el día a día
a los propios vecinos. Si no
que le pregunten a los veci-
nos y vecinas de García
Prieto donde sus hijos e hi-
jas no tienen siquiera un
parque infantil seguro y en
condiciones para su disfru-
te y tranquilidad de padres
y madres. Donde las falta
de mantenimiento de la zo-
nas públicas es evidente y

El PSOE denuncia el
“abandono” en que se
encuentran los barrios

las basuras se acumulan
sin que el Ayuntamiento
haga nada por remediarlo”.

A su juicio, “esta desidia
puede deberse al hecho de
que los miembros del equi-
po de gobierno municipal
no frecuentan estas zonas,
pues si lo hicieran, no ha-
brían tenido más remedio
que reparar en ello”. “Es
una situación inaceptable
para los niños del barrio
que juegan en la puerta de
sus casas; insolidaria, pues

SUCESOS

ANTEQUERA | El Portavoz y Vi-
cesecretario de Organiza-
ción y Comunicación del
Partido Popular de Ante-
quera, José Manuel Fernán-
dez, destaca que con el
“Plan para la mejora de la
regulación económica en
Andalucía”, ahora en perío-
do de información pública,
“se muestra de nuevo la
apuesta del Gobierno de
Juanma Moreno por la sim-
plificación de más de 120
trámites administrativos
como impulso a la recupe-
ración económica”, repre-
sentando ese volumen más
del 25% de los trámites que
afectan al inicio o desarro-
llo de la actividad empresa-
rial. Previo a esta “impor-
tantísima actuación” se han
realizado por parte del eje-
cutivo de Juanma Moreno
dos reformas, “tal y como

fue el compromiso adquiri-
do con los andaluces y los
antequeranos en la campa-
ña electoral que llevó al
cambio político en Andalu-
cía”.

Por lo que, es de valorar,
asegura el portavoz de los
populares antequeranos,
este trabajo realizado desde
el comienzo de la legislatu-
ra en Andalucía de reformas
estructurales, “con el prin-

El PP destaca la “apuesta”
del Gobierno andaluz al
simplificar trámites

cipal objetivo en mente de
promover el crecimiento de
la comunidad, y la genera-
ción de oportunidades y so-
bre todo de empleo. En defi-
nitiva, afirma José Manuel
Fernández, “de facilitar el
desempeño de empresas y
emprendedores, mediante
la reducción de trámites y
requisitos administrativos
injustificados y despropor-
cionados”, concluyó.

supone un agravio compa-
rativo con otras zonas del
municipio; e injusta, dado
que los habitantes de estas
zonas pagan los mismos
impuestos que aquellos
que viven en el centro don-
de los actuaciones e inver-
siones son mayores”, ha
destacado.

En este sentido, el diri-
gente socialista se preguntó
“si los vecinos de estos ba-
rrios tienen menos valor
para el equipo de gobierno
del Partido Popular” y “si
no está sucediendo que las
inversiones, actuaciones y
labores de limpieza se dis-
tribuyen en función de las
simpatías del responsable
político de turno”,concluyó
Calderón.Fernández en rueda de prensa. VIVA

POLÍTICA

Puche pide a Barón que se pronuncie sobre la posible
instalación de parques fotovoltaicos en el Sur del Torcal
ANTEQUERA | El portavoz local de
Ciudadanos (Cs) y concejal del
Ayuntamiento de Antequera,
José Manuel Puche, solicitó al
alcalde de la ciudad, Manuel
Barón, un posicionamiento
sobre la posible instalación de
parques fotovoltaicos en la Zo-
na Sur del Torcal “Se lleva ha-
blando durante varias sema-
nas y meses sobre este tema.  Y
lamentablemente todavía no
hemos oído el posicionamien-
to y pensamiento que el equi-

po de gobierno tiene sobre es-
tos posibles parques fotovol-
taicos”, señaló.

Para Ciudadanos Anteque-
ra, es necesario que el propio
Ayuntamiento desarrolle una
hoja de ruta para establecer
las mejores zonas para este ti-
po de instalaciones, y que cau-
sen un menor impacto visual y
natural “Desde 2020 existe un
documento a nivel autonómi-
co denominado, Estrategia
Energética Andaluza, que

sentó las bases del futuro cre-
cimiento de este tipo de in-
fraestructuras. Creemos que
es el momento de desarrollar-
lo de manera detallada a nivel
local, y evitar posibles conflic-
tos y perjuicios en nuestra tie-
rra” explicó Puche.

“Ya hemos visto varios
ejemplos en localidades cerca-
nas, donde la falta de planifi-
cación ha ocasionado conflic-
tos entre vecinos e institucio-
nes. Pensamos que estamos

mitir que se hagan sin ningún
tipo de orden y lógica, e inclu-
so poniendo en riesgo zonas
que sí son productivas”.

Por otro lado, José Manuel
Puche, hizo un llamamiento a
la vacunación, a aquellos veci-
nos de Antequera que, a pesar
de cumplir los requisitos, to-
davía no lo han hecho: “esta-
mos viendo cómo la mayoría
de las personas que están hos-
pitalizadas o en la UCI, no es-
tán vacunadas”.

en un momento crucial para
evitar llegar a ese tipo de situa-
ciones futuras. Un ejemplo, lo
estamos viviendo ya con los
proyectos existentes para el
Sur del Torcal. Una instalación
que supondría un destrozo de
una zona rica y productiva
tanto en turismo rural, como
en agricultura y ganadería” in-
dicó, a la vez que insistió en
los daños que supondría para
la zona “si tanto hablamos de
despoblación rural, sería in-

concebible que estos proyec-
tos llegasen a destruir las posi-
bilidades de futuro de estas
zonas rurales”.

Por último, Puche dejó claro
que su formación está a favor
de la obtención de una energía
más limpia y renovable, pero
no a cualquier precio “apoya-
mos la utilización de energías
renovables y la puesta en mar-
cha de medidas verdes que
aseguren el futuro de nuestro
planeta. Pero no vamos a per-

Calderón con vecinos de García Prieto. VIVA
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Deportes
DEPORTES Delantero del Real Madrid

ANTEQUERA | El delantero mala-
gueño Juan Manuel Hernán-
dez ha sido fichado por el
Antequera CF.  En su trayec-
toria destaca haber jugado
en Tiro Pichón del 2008 al
2012. Luego pasó al Puerto
Malagueño hasta 2015 cuan-
do dio el salto a categorías
inferiores del Málaga y fue
en 2020 cuando el Real Ma-
drid lo fichó para su Juvenil
A. Sin embargo, Juanma to-
davía se recupera de una le-

sión.  “Desde el primer mo-
mento el Antequera CF me
ha ayudado a venir y me ha
dado la confianza necesaria
para dar el paso”. Según ex-
plicó en su presentación, el
ascenso, el anuncio de Na-
cho Pérez como entrenador
y el poder estar con su fami-
lia fueron los detonantes pa-
ra volver a ponerse las botas
con el Antequera. Con solo
18 años, lo definen como un
delantero de referencia que

Juanma Hernández, fichaje
estrella del Antequera CF

BALONMANO El primer encuentro lo disputarán el 25 de agosto contra el

ANTEQUERA | El pasado lunes el
Club de Balonmano los Dól-
menes de Antequera dio co-
mienzo a la pretemporada. Ya
se encuentra en el Centro de
Alto Rendimiento de Sierra
Nevada para comenzar los en-
trenamientos de cara al inicio
de una temporada que deno-
minan “ilusionante” en Aso-
bal. El domingo previo por la
tarde se realizó una primera
toma de contacto con una reu-
nión técnica y pruebas de antí-
genos en el pabellón Fernan-

El BM Iberoquinoa Antequera
de Asobal comienza a trabajar

do Argüelles de Antequera con
los cinco nuevos fichajes:
Franco Gavidia, Lucas Grandi,
Jorge Da Silva, Pedro Ayme-
rich y Lukas Simenas. Será el
25 de agosto cuando empiece
la pretemporada contra el Cór-
doba. Le seguirá un segundo
partido el 3 de septiembre con
el Ángel Ximénez de Puente
Genil en la final de la Copa de
Andalucía. También se en-
frentará al Benidorm el 28 de
agosto y contra Alarcos Ciu-
dad Real el 31 de agosto.

Imagen de jugadores . VIVA

El equipo -todavía formado
por Fernando Moreno, Nacho
del Castillo, Rafa Baena, Diego
Moyano, Cristóbal Ortega, Da-
niel Podadera, Fran Alarcón,
Francis Morales, Adrián San-
tamaría Luis Castro y Chispi-
encara el regreso del balon-
mano antequerano a Primera
División una década después
con muchas ganas.

La reunión estuvo encabe-
zada por la presidenta, Lour-
des Melero y el entrenador Lo-
renzo Ruiz, quienes mostraron

REUNIÓN_El domingo previo tuvieron  la primera toma 
de contacto con una reunión técnica con los nuevos 

fichajes

BALONMANO Unicaja se convierte en el patrocinador oficial

El BM Iberoquinoa Antequera y Unicaja Banco certifican
su colaboración para la temporada en ASOBAL
ANTEQUERA | El club balonmano
Los Dólmenes, Iberoquinoa
Antequera, contará una tem-
porada más con la colabora-
ción de Unicaja Banco. La en-
tidad bancaria se convierte de
esta manera en patrocinadora
del club y supondrá un apoyo
de gran importancia para el
desafío del equipo en la Liga
ASOBAL.

La relación entre ambas en-
tidades afronta ya su cuarta
temporada de vida y este cur-
so liguero lo hará en la élite del
balonmano español.

El acto de cristalización del
acuerdo tuvo lugar en la sede

central de Unicaja Banco, en
pleno corazón de la capital de
la Costa del Sol.

Unicaja Banco pasa a con-
vertirse en la temporada 2021 /
2022 en patrocinador principal
del club, dejando la condición
de colaborador. De esta mane-
ra, la entidad bancaria aporta
un plus muy necesario para
afrontar el curso liguero en la
máxima categoría del balon-
mano nacional. Algo que pre-
cisamente reflejó la presidenta
del club antequerano, Lour-
des Melero: “Además del im-
pacto económico que supone
este patrocinio, nos da un

gran impulso de moral para
afrontar la temporada al poder
contar con una entidad de tan-
to renombre; que sigue con-
fiando en un proyecto deporti-
vo serio como el nuestro”.

La presencia de Unicaja
Banco será destacada en la ca-
miseta del club, en su andadu-
ra por ASOBAL, al igual que en
las indumentarias de todos los
equipos que forman la cantera
del Iberoquinoa Antequera.

También tendrán presencia
en el pabellón Fernando Ar-
güelles en los partidos que el
equipo dispute en calidad de
local. Barón, Melero y Ríos. VIVA

Presentación en Serainant . VIVA

sabe manejar su envergadu-
ra para ganar duelos y gene-
rar espacios. Gran remata-
dor, se maneja con soltura
en el área y es muy solidario
en los esfuerzos y la presión.
Trabaja para el equipo y
cuenta con un gran disparo.
La presentación tuvo lugar
en la sede de Serainant y
participó el presidente del
club, Ángel Pérez, y el repre-
sentate de la empresa patro-
cinadora, Pedro Ruiz.
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Comarca

FUENTE DE PIEDRAUna obra del joven artista Manuel Moreno Guirao

FUENTE DE PIEDRA | La Laguna
de Fuente de Piedra y sus
característicos flamencos
ya se pueden ver a lo gran-
de en el centro del pueblo.
Y es que la mayor seña de
identidad del municipio
protagoniza un enorme mu-
ral artístico pintado sobre
la fachada lateral del edifi-
cio de usos múltiples del Si-
lo que ya forma parte del
patrimonio cultural del
pueblo.

Una obra de arte que ha
venido de la mano del  jo-
ven artista de la comarca,
Manuel Moreno Guirao,
quien ya reúne un variado
repertorio artístico que
abarca murales, pinturas
sobre tela, ilustraciones,

etc. Sus trabajos conjuntos
se pueden encontrar ya en
varios pueblos de la comar-
ca de Antequera, como en
Mollina o Humilladero. 

La Laguna de Fuente de Piedra,  centro
del mural artístico de la fachada del Silo

El Ayuntamiento de Fuen-
te de Piedra puso en marcha
este proyecto con el objetivo
de acercar y potenciar la
cultura a los ciudadanos,

MOLLINA Suspendidas por segundo año

MOLLINA | La pandemia conti-
núa  oligando a suspender fe-
rias y fiestas de la comarca. El
apogeo de la quinta ola del co-
ronavirus ha hecho que por se-
gundo año consecutivo  el mu-
nicipio de Mollina decida sus-
pender todas sus actividades
previstas con motivo de su fe-
ria de agosto, que celebran en
torno al día 15, festividad de su
patrona, la Virgen de la Oliva. 
El alcalde de la localidad, Eu-

genio Sevillano, y la concejala
de Fiestas, Eli Gómez, fueron
los encargados de informar de
la cancelación de dicho evento
debido a la alta incidencia de
casos de Covid-19 en toda la
provincia, siendo además Mo-
llina, uno de los municipios

Mollina suspende su
feria de agosto y fiestas
de la Virgen de la Oliva

del Área Sanitaria Norte de
Málaga que más se está vien-
do perjudicado en este nuevo
repunte. 

“Ante la alta incidencia de
casos en toda la provincia,
nos vemos en la tesitura de
cancelar todos los eventos
programados para las fechas
de la feria. Es una decisión du-
ra y complicada pero entende-
mos que la salud debe primar
frente al ocio”, lamentó el re-
gidor, quien aprovechó para
hacer un llamamiento a toda
la población. “Debemos se-
guir siendo responsables e in-
tentar que los contagios no va-
yan a más”. Una decisión que
también han tomado otros
pueblos como Alameda.

así como para crear un nue-
vo atractivo turístico en el
municipio mediante la
transformación estética y
social de estos entornos.

La Junta Directiva de Amidis en la puerta de la sede. VIVA

COLECTIVOS Toda persona puede colaborar con una donación en Bizum con el número 02408 o poniéndose en contacto con la asociación

La asociación de discapacitados de Mollina teme no
llegar a finales de año ante la falta de ayudas

MOLLINA | «Después de 20
años, no podemos cerrar».
Tirar la toalla es lo último
que se plantea Lola Álvarez,
la presidenta de la Asocia-
ción para la Inclusión de
Personas con Diversidad
Funcional (Amidis) con sede
en Mollina, entidad que ac-
tualmente se encuentra en
una situación drástica ya
que las subvenciones, su
principal fuente de ingre-
sos, «son cada vez meno-
res», lo que se suma a la im-
posibilidad de realizar even-
tos para recaudar fondos de-
bido a la pandemia.

Todo ello está haciendo
peligrar la permanencia de
esta asociación sin ánimo
de lucro que actualmente
está dando un servicio esen-
cial todos los días del año en
torno a 40 usuarios de la co-
marca de Antequera. Sin
embargo, Álvarez asegura
que, si siguen así, «a finales
de año no llegan».

Como consecuencia, se
están viendo en la obliga-

ción de mermar sus servi-
cios, pues ya le han reduci-
do horas de contrato a la tra-
bajadora social, aunque to-
davía se resisten a hacerlo al
logopeda y al fisioterapeuta
porque «si le quitamos ho-
ras a ellos, se las estamos
quitando a nuestros usua-
rios, así no podemos aten-

der sus necesidades», expli-
ca, quien indica que el ma-
yor gasto que tienen es el de
los sueldos. En Amidis siem-
pre están pendientes de las
nuevas ayudas que se van
convocando, pero «no siem-
pre nos las aprueban to-
das». Este año el Consistorio
de la localidad les ha conce-

dido una subvención de
6.000 euros, «pero lamenta-
blemente con eso no tene-
mos ni para dos meses», ex-
plica. Ahora están a la espe-
ra de las ayudas de la Junta
de Andalucía, que ya el año
pasado eran insuficientes.
Fue en abril cuando les in-
gresaron algo más de 4.000

PREOCUPACIÓN__Tras inaugurar una nueva sede y poner en marcha un aula multisensorial en la comarca de
Antequera, Amidis se ve obligada a disminuir parte de sus servicios debido a la reducción de subvenciones 

euros para proyectos y otra
ayuda para mantenimiento
próxima a los 500 euros.
«Con eso solo nos da para
cubrir el sueldo de un traba-
jador durante unos meses»,
matiza. Por otro lado, Dipu-
tación les concedió otra
ayuda para material Covid,
pero este año auguran que
no les va a llegar ninguna.
«Muchas veces las subven-
ciones se las dan a las aso-
ciaciones que más tienen y a
las que menos necesitan.
Cuando estamos casi de ma-
nera voluntaria, solo nos
ponen trabas a la hora de
pedir requisitos». Por todo
ello Álvarez hace un llama-
miento a las administracio-
nes para que valoren y apo-
yen más la labor de las pe-
queñas asociaciones. «Esta-
mos cubriendo las necesida-
des de estas personas a pre-
cios razonables, porque
nuestro objetivo no es otro
que las terapias puedan lle-
gar a todo el mundo». En es-
te sentido, piden que enti-

dades y demás Ayuntamien-
tos de la comarca, también
se impliquen.

También reciben cuotas
de los socios, pero admite
que es difícil mantener la
continuidad. Toda persona
que quiera colaborar con un
donativo puede hacerlo por
bizum, utilizando el número
02408 y mediante la opción
‘Donar a ONG’.

Hace tan solo unos meses
Amidis inauguró una nueva
sede cedida por el Ayunta-
miento del municipio. Esta
nueva infraestructura les
permitió crear un aula mul-
tisensorial pionera en el
norte de Málaga donde, sin
tener que desplazarse a las
grandes ciudades, los más
pequeños pueden desarro-
llar todos sus sentidos. Sin
embargo, por la pandemia,
el aula apenas se ha llegado
a utilizar. Es por ello que
Amidis todavía tiene mucho
por hacer y no puede echar a
perder todo lo que ha conse-
guido hasta ahora.

Vista del mural en el Silo. VIVA
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Celia Paredes
VILLANUEVA DEL TRABUCO| En el
último año, Saturnino Gámez,
electricista y vecino de Villanue-
va del Trabuco, ha perdido la
cuenta de las veces que ha visi-
tado la Fuente de los Cien Ca-
ños, uno de los espacios natura-
les más emblemáticos del muni-
cipio situado en la sierra de San
Jorge y en el límite oriental de la
sierra de Camarolos, a pocos ki-
lómetros del pueblo. Su objetivo
era mantener en su retina cada
mínimo detalle del impresio-
nante manantial considerado
popularmente como el naci-
miento del río Guadalhorce, el
más caudaloso de la provincia. 

Y es que después de seis me-
ses de trabajo, Saturnino no ten-
drá que preocuparse por la se-
quía, pues podrá disfrutar de
unos caños rebosantes de agua
todos los días del año, a cual-
quier hora del día y en el mismo
patio de su finca. Todo ello. gra-
cias a una réplica de tres metros
de largo y noventa centímetros
de alto que él mismo ha ideado y
construido con ayuda de su
amigo Enrique Peña, que parti-

Una de las peculiaridades de
esta réplica es que consta solo
de 100 caños adosados a la imi-
tación de roca caliza. Y es que
aunque tal vez mucha gente no
lo sepa, la fuente original no tie-
ne cien caños, sino 101 caños.
Fue un detalle que tuvieron en
cuenta, pero que han querido
dejarlo estar para hacer aún
más única esta pieza.

Pero sin duda, lo que le ha da-
do el toque maestro a esta parti-
cular y singular imitación han
sido dos latas de callos y atún
que han servido como arquetas
para ocultar las llaves de paso
que controlan el flujo del agua.

Ante la falta de tiempo libre
debido a su trabajo, este trabu-
queño también acudió a su pri-
mo, Antonio Galeote, quien se
volcó en el proyecto dedicándo-
le hasta 3 horas al día. Antonio
está jubilado y gran parte de su
vida laboral ha estado relacio-
nada con el trabajo del metal, al
ser soldador, mecánico de man-
tenimiento y constructor de ma-
quinaria. “Cuando Saturnino
me propuso la idea, no lo dudé

Trabuqueños crean una réplica de la
Fuente de los Cien Caños a escala

ni por un momento. Era un pro-
yecto precioso, y queda de ma-
nifiesto ahora que está termina-
do”.

Sin embargo, parece ser que
han empezado “la casa por el
tejado”, pues esta es la segunda
fase del proyecto original, que
era instalar una noria “como las

VILLANUEVA DEL TRABUCO

IMITACIÓN___Después de medio año y muchas horas de trabajo, Saturnino, Antonio y Enrique han conseguido hacer
una réplica de tres metros de largo de uno de los espacios naturales más emblemáticos de la provincia

■ ■ Saturnino invita y deja
abierta la puerta de su finca
Electricidad Gámez, camino de
El Cortijuelo,  para todo aquel
que quiera pasarse a verla,
porque casi ya se ha convertido
en una parada obligada en
Villanueva del Trabuco.

Visita al público

■ ■ La fuente se basa en una
estructura de metal y chapa,
cuenta con un circuito de agua
cerrado y decoración natural y
de espuma. Como curiosidad,
han utilizado una lata de atún y
otra de callos para hacer las
arquetas.

Materiales

cipó desde el principio aportan-
do ideas, tomando las medidas
y pintando.

La fuente se soporta en una
estructura base de metal y cha-
pa hueca para la que han nece-
sitado alrededor de 600 electro-
dos para soldar. La grifería es de
plástico y cuenta con un circuito
cerrado que va reutilizando el
agua tratada con cloro de mane-
ra continua, “sino esto sería una
ruina”, bromea. Por lo que a di-
ferencia de la fuente original no
se puede beber. Aún así, no solo
funciona como elemento deco-
rativo, sino que también evoca
las mismas sensaciones que la
original: naturaleza, tranquili-
dad y vida.

Además, cuenta con todo lujo
de detalles fabricados con espu-
ma de poliuretano recubierta de
una capa sintética para que el
agua no penetre, así como ele-
mentos naturales decorativos
de piedra y musgo natural. Tam-
bién han utilizado hasta 30 li-
tros de pintura impermeable de
caucho con un color lo más pa-
recido posible al verdadero.

antiguas” de tracción animal.
“Pensando qué hacer con el
agua, se me ocurrió la idea de
que podría surtir a los 100 ca-
ños, y al final empezamos a ha-
cer la fuente antes que  la noria”,
explica Saturnino, quien re-
cuerda con gran satisfacción el
primer momento que escuchó el

agua fluir y caer el agua. “Estaba
seguro que podíamos hacerlo, y
sabía que iba a funcionar”.

Saturnino invita y deja abier-
ta la puerta de su finca para todo
aquel que quiera verla, pues ca-
si se ha convertido en una para-
da obligada en Villanueva del
Trabuco.

Primer plano de los caños. CELIA PAREDES

De izquierda a derecha, Saturnino, Enrique y Antonio. CELIA PAREDES

Las claves
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VILLANUEVA DE TAPIA

VILLANUEVA DE TAPIA | El al-
calde de Villanueva de Ta-
pia, Manuel Sillero, advir-
tió de las necesidades que
tiene el municipio en rela-
ción al centro de salud: “te-
nemos un centro de salud
obsoleto que no cumple, no
podemos dar intimidad a
nuestros vecinos y la in-
fraestructura que tiene son
mínimas“, dijo. Así, recor-
dó que, en plena pandemia,
“este centro no podría tener
atención médica si se dis-
paran los contagios estan-
do, además, compartido
con el Ayuntamiento”.

Sillero pidió el traslado
de este centro a otras ubica-
ciones dentro del munici-
pio. “Estamos en 2021 y Vi-
llanueva de Tapia tiene un
centro de salud de hace 30
años, lo que nos impide fi-
jar población, solo pedimos
que los vecinos tengan los
mismos servicios que los
del resto de la provincia,
así lo hemos planteado a la
delegación de salud y a la
gerencia sanitaria de la zo-
na, pero no son las opcio-
nes más viables”, precisó.

“Queremos tener cuanto
antes un nuevo centro de
salud y desde el Ayunta-
miento queremos que tanto
con la Diputación como con
la Junta lleguemos a un
acuerdo”, concluyó.

Por otro lado, UGT Servi-
cios Públicos del Área de
Gestión Sanitaria Norte de
Málaga exigió la mejora de
la atención primaria en la
comarca de Antequera.
Concretamente, reivindica-
ron mayor inversión en la
zona de Nororma. “Si la si-
tuación sanitaria de la co-
marca es bastante mejora-
ble, donde menos se está
invirtiendo es en esta sub-
comarca”. En este sentido,
la delegada de UGT, Con-
cepción Quintana, denun-
ció también las condiciones
“precarias” del actual cen-
tro de salud de Villanueva
de Tapia. En primer lugar,
ha destacado que el espa-
cio del consultorio es insu-
ficiente para prestar una
asistencia sanitaria rápida
y de calidad, pues compar-
te instalaciones con el
Ayuntamiento y las depen-

FUENTE DE PIEDRA

FUENTE DE PIEDRA | La falta de
agua en la laguna de Fuente
de Piedra, la principal colo-
nia de flamencos en Espa-
ña, no permitirá la cría este
año cuando normalmente
se reproducen unas 8.000
parejas. Aunque la extensa
laguna de 1.400 hectáreas
acumuló el agua suficiente
en invierno, el calor y la fal-
ta de lluvia de la primavera
la secó por completo.

Como consecuencia, las
6.000 parejas que ya habían
realizado la puesta abando-
naron Fuente de Piedra en
busca de otras zonas húme-
das. Fuentes de la Unión In-
ternacional para la Conser-
vación de la Naturaleza
(UICN) consultadas por la
agencia de noticias Efe, in-
forman de que "es muy in-
frecuente" este abandono,
del que sólo conocen tres
precedentes.

La guía de visitas del hu-
medal, Marta Luque, señala
que “no se ha producido na-
da así en los veinte años que
llevo aquí; sí hubo años con
poca agua y no criaron, pe-
ro en esta ocasión ha sido
un abandono masivo de las
puestas”.

En 2020 en Fuente de Pie-
dra, según un censo de la
Junta de Andalucía, se con-
taron 19.413 ejemplares de

esta ave zancuda cuyas pa-
rejas sacan adelante un
único huevo. La primavera
de 2020 permitió la cría de
8.000 parejas en la isla de la
laguna, donde buscan pro-
tección rodeados de una lá-
mina de agua de unos 30
centímetros de profundi-
dad. Este año, según la
fuente de UICN, la lluvia
descendió de una media de
460 litros por metro cuadra-
do a 287, pero suficiente pa-
ra que unas 6.000 parejas
se asentaran.

Pero la primavera resultó
la más seca de los últimos
quince años. También más
soleada de lo normal y algo
más calurosa en el centro
de Andalucía, según datos
de la Agencia Estatal de Me-
teorología. En Fuente de
Piedra llovió en mayo sólo
1,1 litros por metro cuadra-
do, para entonces la mayor
parte de los flamencos ha-
bían realizado la puesta.

Estas condiciones seca-
ron la laguna, dejándola
con la costra salina habi-
tual, en julio. Por ello, los
flamencos han buscado
otras zonas húmedas toda-
vía inundadas. En las Ma-
rismas del Odiel (Huelva),
este año ha aparecido un
tercer núcleo de cría, según
uno de los guías de este hu-

Unas 6.000 parejas de
flamencos abandonan la
Laguna a causa de la sequía

medal. Esta Reserva de la
Biosfera cuenta con fla-
mencos precisamente des-
de que en 2008 recalaron
allí por la falta de agua en
Fuente de Piedra. A partir
de entonces vuelan a diario
desde Málaga por la abun-
dancia en las salinas onu-
benses de su alimento, el
crustáceo artemia.

Además, la laguna de
Campillos también ha aco-
gido la cría de flamencos. 

Los huevos abandonados
en Fuente de Piedra han
permitido a numerosos de-
predadores encontrar un
alimento fácil. El flamenco
no está catalogado, dada su
abundancia, y no se ha pro-
ducido ninguna recogida
de las puestas.

El tradicional anilla-
miento de crías, que se
efectúa en agosto por parte
de voluntarios, ya se sus-
pendió el año pasado por la
pandemia. En este 2021
tampoco estaba previsto re-
alizarlo.

Además, las visitas han
caído en picado, añade la
guía, por la ausencia del
gran atractivo de Fuente de
Piedra. Aunque en el lagu-
neto vivan algunas aves
acuáticas, e incluso fla-
mencos, el humedal ha per-
dido su colorido rosa.

dencias de Guardia Civil y
Correos. “Tras más de 20
años en los que a los ta-
pienses se les prometió des-
de la Delegación de Salud
unas nuevas dependencias,
nada ha mejorado hasta
ahora”.

Es por ello que apoyan el
proyecto de un nuevo Cen-
tro de Salud para Villanue-
va de Tapia, Ayuntamiento
que ya ha ofrecido tanto a
la Gerencia del Área Sanita-
ria como a la Delegación Te-
rritorial de Salud un espa-
cio para su construcción.
“Se habla de una superficie
aproximada de 400 metros
frente a los 101 metros ac-
tuales, lo cual mejoraría las
condiciones de seguridad y
salud de los trabajadores,
la confortabilidad para
usuarios e incluso se puede
devolver a la localidad la
asistencia sanitaria regular
de un facultativo para la
pediatría e incrementar la
plantilla con un TCAE que
ayude a facilitar la protec-
ción de datos sanitarios y
una mejora en la asistencia
sanitaria de los tapienses”.

Demandan un nuevo centro
de salud en Villanueva de
Tapia ante la falta de espacio

Socialistas ante la puerta del Consultorio Médico. VIVA

Flamencos en la Laguna. VIVA
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ARDALES

Los neandertales pintaron en la
cueva de Ardales hace milenios

ARDALES| Son probablemente
las pinturas rupestres conoci-
das más antiguas del mundo
y ahora un equipo internacio-
nal de investigadores ha co-
rroborado el origen humano
de las marcas rojas que se
descubrieron en la cueva de
Ardales y que fueron realiza-
das hace unos 65.000 años.

Los investigadores, que
mantienen que esas marcas
no tienen un origen natural,
han comprobado además que
los neandertales habrían ac-
cedido en varias ocasiones a
esa cueva para marcar simbó-
licamente y de una forma in-
tencionada y reiterada una
estalagmita localizada en me-
dio de una gran sala. 

Los investigadores han co-
rroborado que, a pesar de lo
que sostienen las voces cien-
tíficas más críticas, las mar-
cas rojas que hay sobre la es-
talagmita son resultado de la

actividad humana y que el
ocre que utilizaron para hacer
esas pinturas lo habrían reco-
lectado en el exterior de la
cueva. Los principales cen-
tros de investigación que han
intervenido en el trabajo han
destacado que uno de los re-
tos principales de la arqueo-
logía es determinar en qué
momento aparecieron los
símbolos y qué implicaciones
tuvo su uso en el comporta-
miento humano. 

Han apuntado además que
las pinturas más antiguas en-
contradas hasta ahora son las
de tres cuevas españolas, lo-
calizadas en Cáceres, en Can-
tabria y en Málaga, que ten-
drían unos 65.000 años de an-
tigüedad, aunque su data-
ción, según han señalado los
centros, ha desatado un de-
bate muy intenso en la comu-
nidad científica, porque su-
giere que las pinturas habrían

PATRIMONIO__Científicos constatan en el yacimiento malagueño el origen humano
de las pinturas más antiguas del mundo, concretamente de hace 65.000 años

sido realizadas por los nean-
dertales. 

Los más escépticos han
puesto en duda que las mar-
cas rojas de la superficie del
gran domo estalagmítico en
la caverna de Ardales sean de
origen humano y mantienen
que podría tratarse de depósi-
tos naturales, pero los investi-
gadores han comprobado en
este nuevo estudio que fue-
ron hechas con un pigmento a
base de ocre y aplicado de
una forma intencionada. 

El investigador Joao Zilhao,
de la Universidad de Barcelo-
na, ha observado por su parte
que los datos de la cueva de
Ardales y otras cuevas ibéri-
cas con arte parietal realizado
hace más de 65.000 años re-
velan que el mundo subterrá-
neo tuvo un papel fundamen-
tal en los sistemas simbólicos
de las comunidades neander-
tales. En una nota difundida

por la Universidad de Barce-
lona, los investigadores han
apuntado que la acción de
marcar repetidamente con
pigmento rojo formaciones
tan imponentes como la cú-
pula de Ardales sugiere que
sus autores querían resaltar y
perpetuar la importancia de
ese emplazamiento a través
de narraciones transmitidas
entre generaciones. 

Esta cavidad malagueña es
una de las cuevas con arte pa-
rietal paleolítico más impor-
tantes del sur de Europa y se
han contabilizado ya más de
mil representaciones gráfi-
cas, tanto abstractas como fi-
gurativas, y en el interior se
han encontrado además he-
rramientas para el procesa-
miento de colorantes y frag-
mentos de pigmentos, según
ha dado a conocer una infor-
mación recopilada por la
agencia EFE.

Exploración arqueológica en la cueva. VIVA

TEBA

TEBA | La primera edición de la
escuela municipal de arqueo-
logía de Teba resultó ser todo
un éxito entre los más peque-
ños que durante una semana
se sumergieron y se pusieron
en la piel de verdaderos ar-
queólogos a través de diferen-
tes actividades relacionadas
con esta ciencia.

En su primera sesión pudie-
ron aprender y descubrir cues-
tiones relacionadas con el arte
rupestre, viendo numerosos
ejemplos de pinturas de ámbi-
to nacional e internacional.

Estos conocimientos los pu-
sieron en práctica creando sus
propias obras de arte en lajas
de piedra. También crearon
un mural en el que dieron rien-
da suelta a su imaginación. 

El segundo día fue turno de
la cerámica. Los niños apren-
dieron las diferentes técnicas
de elaboración, así como los
distintos tipos de decoración
existentes en estas piezas ce-
rámicas procedentes de la pre-
historia. También pudieron
comprender la importancia
que tiene este tipo de materia-
les para el estudio de las socie-
dades que los produjeron, des-

Éxito en la primera
edición de la escuela de
arqueología de Teba

de un punto social, tecnológi-
co y sobre todo gastronómico
y cultural. 

Coincidiendo con el Día
Mundial de la Arqueología,
los pequeños arqueólogos se
desplazaron hasta Ronda,
concretamente hasta La Alga-
ba.

Allí realizaron diferentes ac-
tividades muy relacionadas
con el entorno en el que se en-
cuentra el lugar. Pasearon por
un bosque mediterráneo y
comprendieron el trabajo que
se realiza con el corcho. Tam-
bién desarrollaron activida-
des de molienda de cereal,
movimiento de piedras de dól-
menes, conocer cómo era un
poblado prehistórico, elabo-
ración de collares y han lleva-
do a cabo su primera excava-
ción real. Todo un sinfín de ac-
tividades dentro del entorno
natural de la Sierra de las Nie-
ves. Por último, se  acercaron
al mundo de los mosaicos, có-
mo se hacen y el gran trabajo
que hay detrás de estas obras
maestras y como colofón final
realizaron prácticas de exca-
vación arqueológica en la Pla-
za de la Constitución.

Acaldesa y concejala junto a Francisco Quintero  . VIVA
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ANTEQUERA | Un total de 10 mu-
nicipios de las comarcas de
Nororma y Guadalteba se en-
cuentran entre los pueblos
con mayor tasa de pérdida de
población en la última déca-
da. Los últimos datos del pa-
drón del ejercicio 2019/2020
reflejan que han perdido po-
blación Almargen, Teba, Ca-
ñete la Real, Cuevas Bajas, Vi-
llanueva de Algaidas, Villa-
nueva de Tapia y Cuevas de
San Marcos, aunque Ardales,
Carratraca y Cuevas del Bece-
rro también llevan años en
riesgo de despoblación.

Es por ello que estos muni-
cipios son objeto de preocu-
pación para la Diputación de
Málaga, que ha convocado el
premio ‘Tu iniciativa tiene va-
lor’ con el objetivo de recono-
cer ideas innovadoras que re-
activen los pueblos. Las ini-

ciativas pueden girar en torno
a la movilidad sostenible, el
emprendimiento juvenil y/o
femenino, la reducción de la
brecha digital, el fomento del
orgullo rural o de pertenen-
cia, la economía sostenible,
circular y verde, la innovación
en el sector agrario/ relevo ge-
neracional o el retorno de fa-
milias y jóvenes.

Cualquier persona mayor
de 18 años puede participar.
En conjunto, el premio está
valorado en 22.000 euros y se
distribuirá en distintos pro-
yectos también por otras co-
marcas de Málaga con locali-
dades que sufren esta lacra
como son la Axarquía, Serra-
nía de Ronda, Sierra de las
Nieves y Valle del Guadalhor-
ce que reúnen otros 35 pue-
blos en peligro. La vicepresi-
denta cuarta y diputada de

Hasta 10 municipios de
Nororma y Guadalteba, entre
los que más pierden población
en la provincia de Málaga

Ciudadanía y Atención al Des-
poblamiento, Natacha Rivas,
junto al diputado provincial y
concejal del Ayuntamiento de
Antequera, Juan Álvarez, ha
presentado la actividad este
miércoles en Antequera. “Con
esta nueva iniciativa damos
participación e implicamos a
ciudadanos anónimos que se-
guro tienen ideas muy intere-
santes, porque al final solu-
cionar el reto demográfico es
cosa de todos”.

Está previsto que se abra el
plazo de la convocatoria a me-
diados de agosto. Todas aque-
llas iniciativas y proyectos
que deseen participar tendrán
15 días hábiles para presentar-
se. Las bases pueden consul-
tarse en
www.malaga.es/lanoria o el
en correo ideasdespobla-
miento@malaga.es.

Natacha Rivas y Juan Álvarez en rueda de prensa. VIVA

CUEVAS BAJAS Nace la asociación juvenil ‘Los Moraos’

CUEVAS BAJAS| Quiero trabajar y
vivir en mi pueblo». Este es el
deseo de José Luis de la Torre,
cueveño de 23 años que está
luchando por tener un futuro
en su municipio de algo más
de mil habitantes: Cuevas Ba-
jas, situado en la sierra nor-
oriental de Málaga. Actual-
mente  no solo trabaja de au-
tónomo como fotógrafo y vi-
deógrafo, sino que ha impul-
sado, junto con más chavales,
la creación de la asociación
juvenil ‘Los Moraos’, denomi-
nación que hace honor al cul-
tivo estrella y la fiesta más
singular del municipio, la za-
nahoria ‘morá’. Como él, son
muchos los jóvenes que quie-
ren crear un proyecto vital en
su tierra donde además pue-
dan tener alternativas de ocio
y desarrollar otras activida-
des  más atractivas «que no
sean las de siempre».

Tras años de trámites buro-
cráticos, el año pasado for-
malizaron la asociación, pero
fue solo hace unas semanas
cuando dieron el pistoletazo
de salida, aunque confiesan
no haber «arrancado» del to-
do debido a la pandemia. «Ya
tenemos actividades en men-
te y estamos trabajando en el
diseño del logo pero todavía
no estamos activos al cien por
cien debido al aumento de ca-

sos de contagios de los últi-
mos días». Sus objetivos prin-
cipales son unir a los jóvenes
de Cuevas Bajas, crear activi-
dades de ocio alternativo y fo-
mentar la participación de la
juventud en el entorno rural.
«La mayoría de los jóvenes
que terminan sus estudios
buscan trabajo fuera y no lo
intentan en el pueblo. Quere-
mos cambiar la mentalidad
para dejar atrás las excusas
de que el pueblo es muy pe-
queño o no hay nada. Real-
mente la situación puede
cambiar si nos involucra-
mos». Como otros tantos ami-
gos, JDe la Torre cuenta que
se inspiró por el «espíritu» de
Pablo Gordillo, otro joven que
hace más de 5 años abrió una
clínica de psicología en el
pueblo «con la dificultad que
conlleva en una localidad tan
pequeña», convirtiéndose así
en precursor de la asociación
‘Los Moraos’. 

Por otro lado, el Ayunta-
miento de la localidad tam-
bién ha celebrado la constitu-
ción de la asociación y ya ha
puesto a su disposición todos
los medios que necesiten en
cuanto a dinero, instalacio-
nes y equipamiento. «Nos di-
cen que se quiebran mucho la
cabeza a la hora de planificar
y hacer actividades para los

jóvenes y que luego no acu-
den».

En muchos casos estas si-
tuaciones se producen por-
que los adultos no aciertan
del todo o los jóvenes no se
sienten identificados «y ahí
está la clave».  Es por ello que
desde ‘Los Moraos’ ven una
gran oportunidad  para que
sean los jóvenes quienes dise-
ñen sus propias actividades
con el fin de ponerlas en co-
mún con los demás a través
de la asociación. «Mucha
gente tiene buenas ideas en
su cabeza y cree que no es im-
portante compartirlas, pero
cuando nos juntamos todos
se demuestra que tenemos
más cosas en común de las
que parece».

Actualmente la asociación
cuenta con una veintena de
socios. Es por ello que hacen
un llamamiento a todos los
jóvenes mayores de 14 años
de toda la comarca y pueblos
de alrededor para que se
unan. «Aunque seamos un
pueblo pequeño, no hay que
pensar en solitario, sino tam-
bién en todo lo que hay alre-
dedor y nuestro entorno, co-
mo son los demás munici-
pios. Si juntas a toda la pobla-
ción de los pueblos, se puede
crear un gran proyecto vital y
de trabajo».

Los jóvenes de Cuevas Bajas
buscan un futuro en su pueblo

Durante la presentación de la asociación VIVA
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Comarca |
ECONOMÍA

CAMPILLOS | El Ayuntamiento de
Campillos ha abierto una con-
vocatoria de ayudas  para au-
tónomos y empresas locales
afectados por la pandemia. La
cuantía de concesión será de
un máximo de 300 euros, en
concepto de ayuda del pago de
la cuota de autónomo del mes
de abril de 2020 y se concederá
una ayuda por empresa.

La subvención anunciada
por el Consistorio forma parte
de una partida de 70.000€, in-
cluida en el presupuesto mu-
nicipal aprobado el pasado 30
de junio, para ayudar a los au-
tónomos y empresas de la lo-
calidad a aliviar su situación
económica mermada por la

Campillos lanza ayudas de
hasta 300 euros para
autónomos y empresas

TURISMO

ALAMEDA| Tras la reciente entra-
da en vigor del Reglamento de
la Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil de Cuevas
de San Marcos, el Ayunta-
miento de la localidad está tra-
bajando ya en la puesta en
marcha de este servicio. De he-
cho, ya se ha hecho un llama-
miento a través de las redes so-
ciales para invitar a los veci-
nos a participar en la agrupa-
ción e integrarse en este vo-
luntariado.

“Cuevas de San Marcos ne-
cesitaba contar con una agru-
pación propia. Nunca se sabe
cuándo se puede necesitar es-
te tipo de ayudas en caso de
catástrofes naturales u otro ti-
po de emergencias. En los últi-
mos años se han sucedido va-
rios ejemplos de riadas e inun-
daciones en municipios del
norte de la provincia, y siem-
pre está ahí el riesgo de incen-

Cuevas de San Marcos invita a
los vecinos a formar parte del
cuerpo de Protección Civil

dios en el entorno natural. Por
lo tanto, debemos estar prepa-
rados y qué mejor que hacerlo
con la ayuda de vecinos que
ponen todo de su parte y se
forman para ello”, ha manifes-
tado el alcalde, José María Mo-
lina sobre esta iniciativa, que
también trabajará para estu-
diar y prevenir situaciones de
grave riesgo colectivo.

Para poder formar parte de
Protección Civil en Cuevas de
San Marcos, los interesados
deben ser mayores de edad y
tener plena capacidad de
obrar, no estar inhabilitados
para el ejercicio de funciones
públicas por sentencia firme,
no haber sido expulsada de
una agrupación por resolu-
ción administrativa firme, y
no padecer enfermedad, ni
discapacidad física, psíquica
o sensorial que impida ejercer
normalmente funciones del

voluntariado en este servicio.
Asimismo, los participantes
deben superar el curso de for-
mación básica de, al menos,
45 horas de duración. Entre las
materias deberán aprender a
realizar primeros auxilios, co-
laborar en la lucha contra in-
cendios y acciones de salva-
mento, así como actuaciones
de acción social. “Tanto la me-
todología como los contenidos
del curso deberán integrar la
perspectiva de género”, subra-
ya también el reglamento.

El Ayuntamiento tiene pre-
visto impartir dicha formación
a partir de septiembre, y para
ello ya se están haciendo ges-
tiones para que puedan desa-
rrollarse en Archidona. Igual-
mente se está trabajando en la
búsqueda y adquisición del
material con el que empezará
a contar en el grupo de Protec-
ción Civil.

DEPORTES

Torneo de pádel de 12 horas en
Villanueva del Rosario
ROSARIO | El pasado viernes tu-
vo lugar el I Torneo de Pádel
Feria del Emigrante 2021, un
‘torneo murciélago’ que orga-
nizó el Club de Pádel Rosario,
creado recientemente en el
municipio, en colaboración
con el Ayuntamiento.

La peculiaridad de este
evento es que el torneo tuvo
una duración de 12 horas, des-
de las ocho de la tarde hasta
las 8 de la mañana. Por otro la-
do se establecieron dos cate-
gorías, una dirigida a princi-
piantes y otra para más vetera-
nos con el objetivo de que “to-
dos disfruten y puedan optar a
ganar un premio”, explicó el
director del club, Francisco
Prieto, quien agradeció la im-
plicación del Consistorio mu-

nicipal en esta práctica depor-
tiva. Además de palas como
recompensa, también se reali-
zaron varias rifas y sorteos y

también hubo un servicio de
barra. El torneo se celebró
cumpliendo estrictamente las
medidas vigentes anticovid.

crisis sanitaria del COVID-19.
La concejala de  Comercio, An-
tonia Domínguez, declaró que
se pretende ayudar al sector
económico y paliar los efectos
negativos de esta crisis. Es una
línea de subvención directa en
la que desde el Ayuntamiento
se pretende subvencionar la
cuota de autónomo del perio-
do de abril del año 2020. Desde
el Ayuntamiento demostra-
mos una vez más nuestro com-
promiso por ayudar y apoyar
al sector comercial y empresa-
rial de Campillos”.

El plazo de presentación de
solicitudes de las subvencio-
nes será desde el día 2 hasta el
17 de agosto, ambos incluidos.

Podrán ser beneficiarios los
trabajadores autónomos, con
residencia y domicilio fiscal
en Campillos, dados de alta en
el Régimen Especial de la Se-
guridad Social de Trabajado-
res por Cuenta Propia o Autó-
nomos o en la mutualidad al-
ternativa, a la entrada en vigor
del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se de-
clara el estado de alarma cau-
sado por el COVID-19, mante-
niendo dicha alta, de forma in-
interrumpida, hasta la fecha
de presentación de la solicitud
de esta ayuda.  

Las solicitudes serán acep-
tadas solo a través de la Sede
Electrónica.

ROSARIO

GONZÁLEZ DEMANDA MÁS AUTOBUSES PARA IR A MÁLAGA
El alcalde de Villanueva del Rosario, Juan González, demandó a la Delegación de Fomento y Transpor-
te en Málaga de la Junta  la necesidad de que  aumente la frecuencia de los autobuses de ida y vuelta a la
capital malagueña. Actualmente, hay dos horarios de ida y dos horarios de vuelta, de lunes a viernes.
Igualmente, solicitó que se incluya al  Rosario en los traslados que hay una vez a la semana a la playa.

Foto de la presentación del torneo. VIVA
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Comarca  |
MEDIO AMBIENTE

Campillos protege su arbolado con
multas de hasta medio millón de
euros según el nivel de gravedad

CAMPILLOS| El Ayuntamiento
de Campillos acordó en se-
sión plenaria celebrada el
pasado jueves 29 de julio la
aprobación inicial de una
ordenanza municipal para
la protección del arbolado
de interés local. Las caracte-
rísticas especiales y el valor
ecosistémico que posee el
arbolado del municipio su-
ponen un bien protegido y a
conservar. Esta protección
implica que no pueden ser
talados, dañados, trasplan-
tados, podados, ni alterados
en su entorno próximo sin
un informe técnico justifica-
tivo de dicha actuación. Este
decreto viene a completar la
ordenanza ya existente so-
bre parques, jardines y zo-
nas verdes, se aplicará en

CAMPILLOS

CAMPILLOS | El Ayuntamiento de
Campillos aprobó en pleno el
pasado jueves 29 de julio soli-
citar la declaración de interés
general del estudio hidrológi-
co e hidráulico de las inunda-
ciones ocurridas en octubre
de 2018 al Ministerio de Tran-
sición Ecológica. La declara-
ción de interés general, de
concretarse, permitirá al Con-
sistorio agilizar posibles trá-
mites futuros relacionados
con la ejecución de este pro-
yecto.

El estudio hidrológico e hi-
dráulico de las inundaciones
fue presentado en junio en un
acto realizado en la Casa de
las Asociaciones, donde se
expusieron diversas medidas
planteadas para minimizar
las consecuencias en el caso
de que se repita un aconteci-
miento similar.

Las medidas preventivas a
aplicar basándose en este ex-
haustivo estudio hidrológico
e hidráulico son la elevación
de los pasos del arroyo del
Rincón a su paso por el cami-
no de los Pilones (continua-
ción de avenida Gerardo Fer-
nández) y por la carretera de
Teba (avenida Diego Gutié-
rrez Mudarra), la creación de
una mota de contención alre-
dedor del cauce del arroyo del
Rincón a su paso por el casco
urbano y al noroeste del mu-
nicipio, así como la construc-
ción de diversos colectores de
saneamiento para recoger y
canalizar el agua que pueda
entrar en el núcleo urbano
procedente de la zona de los
polígonos, de las partes más
altas de la localidad y de la
zona del Centro de Salud y del
parking de autocaravanas.

“Éste es un estudio de gran
importancia para Campillos,

Campillos solici a al
Gobierno que el
estudio sobre las
inundaciones sea de
interés general

todo el término municipal
de Campillos y afectará a to-
dos los árboles o arboledas
que se declaren de interés
local, sean de titularidad
pública o privada. Indepen-
dientemente de esto, la tala
de cualquier árbol debe ser
previamente autorizada por
el Ayuntamiento. La aproba-
ción de esta ordenanza, que
será sometida a exposición
pública y posteriormente a
su aprobación definitiva,
tiene como objetivos lograr
una mayor protección, con-
servación y mejora del arbo-
lado de interés local, me-
diante su defensa frente a
actuaciones próximas, así
como el fomento de su cono-
cimiento y un especial cui-
dado dada su singularidad;

el establecimiento de las
directrices y funcionamien-
to de la planificación, orde-
nación y gestión del arbola-
do de interés local y pro-
porcionar los instrumentos
jurídicos de intervención y
control y el régimen sancio-
nador necesario para la de-
fensa y protección del arbo-
lado de interés local y del
medio donde se encuentre.
El registro ordenado de to-
dos y cada uno de los árbo-
les y arboledas declarados
de interés local estará reco-
nocido en el catálogo de ar-
bolado de interés local, que
tiene como objeto servir de
inventario. Los criterios y
requisitos de inventario y
registro se confeccionarán
a propuesta o consulta del

Consejo Asesor del Arbola-
do de Interés Local. El acce-
so a la información será li-
bre para toda persona que lo
solicite y el Ayuntamiento
dará a conocer a través de
sus canales oficiales los ár-
boles y arboledas cataloga-
dos de interés local.

Las infracciones que vul-
neren lo estipulado en este
nuevo decreto serán clasifi-
cadas según el nivel de gra-
vedad y las multas abarcarí-
an desde 300 hasta un máxi-
mo de 500.000 euros. La or-
denanza municipal para la
protección del arbolado de
interés local entrará en vi-
gor al día siguiente de su pu-
blicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Mála-
ga.

ya que ayudará a minimizar
las consecuencias de unas in-
undaciones similares a las de
2018, en caso de repetirse. No
podemos olvidar que eventos
de este tipo pueden volver a
producirse en cualquier mo-
mento y cada vez con menor
periodo de retorno, debido a
fenómenos globales provoca-
dos por el cambio climático.
Por ello, estamos actuando
con la mayor celeridad para
ejecutar las obras y actuacio-
nes recogidas en el estudio,
buscando todos los recursos
económicos y administrati-
vos posibles”, explicó el con-
cejal de Urbanismo, Diego Lo-
zano.

El Ayuntamiento ya ha ela-
borado dos de los proyectos
contemplados en el estudio y
obtenido la financiación para
iniciar la ejecución de algu-
nas de estas medidas. Concre-
tamente, se va a elevar y en-
sanchar el puente del camino
de los Pilones (más adelante
se procederá a hacer lo mis-
mo en el de la avenida Diego
Gutiérrez Mudarra), por de-
bajo del cual transita el cauce
del arroyo del Rincón. Esta
elevación permitirá mantener
el efecto de la mota de con-
tención junto al arroyo y el
transitar de una mayor canti-
dad de agua.

El otro proyecto en marcha,
ya redactado y que también
cuenta con financiación, es la
creación de un colector de sa-
neamiento en la zona del par-
king de autocaravanas que,
en caso de inundación, des-
viaría el agua procedente de
las calles y vías cercanas ha-
cia el cauce del arroyo del
Rincón, evitando así su discu-
rrir hacia la zona centro de la
localidad.

SUCESOS

Fallece un hombre de 45 años que
sufrió un accidente en parapente
ANTEQUERA | El hombre que su-
frió el pasado miércoles un
accidente en parapente en Vi-
llanueva del Cauche, en el
término municipal de Ante-
quera, finalmente ha falleci-
do a la edad de 45 años tras
haber sido trasladado al Hos-
pital Regional de Málaga en
estado muy grave.

Los agentes de Medio Am-
biente de Andalucía, donde
trabajaba Enrique Morales
como celador forestal en la

Axarquía, trasladaron sus
condolencias a los amigos y
familiares tras conocer lo su-
cedido.

Según informaron desde el
Consorcio Provincial de Bom-
beros, quienes acudieron a su
rescate junto con sanitarios y
Guardia Civil, el herido se gol-
peó contra una pared y cayó.
Tras un rescate complicado,
fue trasladado al Hospital Re-
gional Universitario de Mála-
ga es muy mal estado.
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Cofradías  |

ARCHIDONA

Archidona suspende su
Romería Nocturna al
Santuario de la Virgen de
Gracia por segundo año

ARCHIDONA | Archidona sus-
pende su Romería Nocturna
al Santuario de la Virgen de
Gracia por segundo año
consecutivo el 14 de agosto
como medida de seguridad
ante la evolución de los da-
tos COVID19 que sitúan en
Nivel 3 a la localidad.

Días pasados el Ayunta-
miento de Archidona anun-
ciaba la decisión de pospo-
ner de forma cautelar toda
la programación de su agen-
da cultural y de fiestas ante
la evolución de los datos
COVID 19 en el municipio. 

La alcaldesa de Archido-
na, Mercedes Montero,
acompañada por el párroco
de la localidad, Javier Velas-
co, han dado a conocer la
decisión de anular la tradi-

COFRADÍAS 

EL CONSUELO RESTAURARÁ EL CRISTO DE LA MISERICORDIA
La cofradía del Consuelo de Antequera restaurará al Cristo de la Misericordia y el proyecto de la nueva
cruz.  Así se decidió en un cabildo extraordinario que tuvo lugar el sábado en los salones parroquiales
de la iglesia de San Pedro de Antequera tras contar con el apoyo de los hermanos

cional Romería y que está
declarada como Fiesta de
singularidad turística pro-
vincial.

“Es triste tener que sus-
pender la Romería, no es al-
go que se haya decidido de
un día para otro, hemos
mantenido reuniones a lo
largo de todo el mes para
analizar todo esto, pero aho-
ra que nos encontramos en
nivel 3 y no es posible la rea-
lización de este tipo de actos
como la Romería Nocturna”,
aclaró en su intervención el
párroco de la localidad, Ja-
vier Velasco. 

La Ermita de la Virgen de
Gracia permanecerá abierta
al público en la noche del 14
de agosto hasta las 2 de la
madrugada, “siguiendo el

mismo horario obligatorio
de la hostelería”, subrayó el
párroco, volviendo a abrir
sus puertas a partir de las 7
de la mañana del día 15 de
agosto, permaneciendo
abierto a lo largo de todo el
día hasta las 12 de la noche.
A partir del día 16 de agosto
volverá a su horario habi-
tual de 8 horas a una y me-
dia y de seis y media a nueve
y media. La tradicional Misa
de Romeros queda suspen-
dida, quedando aplazada
dicha eucaristía al día 15 de
agosto a las 12 horas en la
Parroquia de Santa Ana. 

El acceso a la ermita esta-
rá reducido en su aforo tal y
como se realizó el pasado
año, siendo obligatorio el
uso de mascarilla .

ANTEQUERA

Nuestra Señora de los
Remedios  presenta actos
por la Patrona Mariana
ANTEQUERA | La Venerable Es-
clavitud de Nuestra Señora
de los Remedios, Patrona
Mariana de Antequera, pre-
sentó su calendario de actos
con motivo de su festividad,
el 8 de septiembre.  Por se-
gundo año consecutivo, no
podrán realizar su salida
procesional para evitar
aglomeraciones que puedan

derivar en posibles conta-
gios.  De esta forma, el vier-
nes 27 de agosto, a las ocho
y media, se presentará el
cartel de los tres aniversa-
rios que cumple la Sagrada
Imagen, 475 de proclama-
ción como Patrona (2021),
centenario de su Corona-
ción Canónica (2022) y 500
años de su aparición (2022).

Para este cartel tan espe-
cial, se ha elegido al pintor
malagueño Félix Revello de
Toro como autor. La imagen
será desvelada por Eugenia
Acedo Tapia en la Real Aca-
demia de Nobles Artes.

Posteriormente, se cele-
brará la tradicional novena
en su santuario, desde el lu-
nes 30 de agosto al martes 7

de septiembre, con exposi-
ción del Santísimo y rezo del
rosario a las ocho de la tar-
de, así como ejercicio de la
novena y celebración de Eu-
caristía a las ocho y media.

Para finalizar, en la noche
del martes al miércoles, al
comienzo del día festivo lo-
cal, Victoria Ortiz Jiménez,
perteneciente a la cofradía
de los Estudiantes de Ante-
quera, realizará este año la
oración durante la Salve a la
Patrona de las doce.

Ya en la jornada festiva, la
Alcaldesa Perpetua de la
ciudad, permanecerá en el
interior del templo, cele-
brándose misa concelebra-
da a las ocho de la tarde. 

ARCHIDONA

Restaurada la urna de plata
de la Virgen de Gracia

ARCHIDONA | El orfebre ante-
querano José Manuel Cantos
restauró la urna de plata de
la Patrona de Archidona, la
Virgen de Gracia. El miérco-
les 4 de agosto por la tarde,
hizo entrega de la urna tras
llevarse a cabo los trabajos
de restauración que daban
comienzo hace seis meses,
tras recibir la aprobación
del cabildo de hermanos, el
Obispado y la Delegación de
Cultura de la Junta de Anda-
lucía. Los trabajos principa-
les de restauración a los que

se ha visto sometida la urna
se han llevado a cabo sobre
la estructura de madera que
sostiene las placas de plata,
que había sido atacada por
xilófagos. 

Asimismo, se han reinte-
grado partes de plata daña-
das o perdidas, así como se
ha restaurado toda la es-
tructura argéntea de la mis-
ma. Durante la entrega, el
orfebre antequerano anun-
ció que llevará a cabo una
charla técnica próximamen-
te sobre todo el proceso de

restauración que se ha so-
metido. Precisamente Can-
tos ha sido el encargado,
junto con el párroco y el Her-
mano Mayor de la Cofradía,
de traspasar el Sagrado
Lienzo desde su ubicación
provisional hasta su urna.

De esta forma, la Virgen
de Gracia ya se venera en su
ermita cobijada por su urna
de plata como hace siglos,
de cara al inicio de los repi-
ques de honor que cada año
se llevan a cabo en el muni-
cipio. 
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