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La Vuelta  2021 arrasa en Antequera
PROMOCIÓN Antequera consigue un gran impacto promocional y mediático tras la vuelta ciclista P4

ÉXITO___ La Vuelta Ciclista en
Antequera consigue atraer a gente
de todas las partes de España

SEGURIDAD__ Un amplio dispositivo
policial se desplegó durante todo su
desarrollo

DIVERSIÓN_ Se realizaron sorteos,
espectáculos y animaciones previas
para animar a los visitantes

Ampliación de servicios

Luz verde 
al centro de Estancia Diurna

de Antequera P4

Las 4   esquinas

Vuelta ciclista. FOTÓGRAFA AMANDA PINTO



EL TIEMPO Y SANTOS
Lunes
Cielos despejados  y
temperaturas entre
los 32 y 17 grados
San Juan Bautista

Martes
Cielos despejados, y
bajada de
temperaturas que
oscilarán entre los
32 y 18 grados
San Ramón Nonato

Miércoles
Nubes altas y
temperaturas entre
los 30 y 17 grados
Santa Abigail

Jueves
Cielos despejados, los termómetros
rondarán entre los
30 y 17 grados
San Antolín

Viernes
Cielos nublados y
temperaturas que
oscilarán entre los
30 y 18 grados
San Gregorio Magno

Fin de semana
Sábado y domingo
con riesgo de
precipitaciones. Las
temperaturas,
oscilarán entre los
28 y 19 grados
El sábado, San
Moisés; y domingo,
Santa Teresa de
Calcuta.

Contacto Viva

952845101 redaccion@grupomediante.com  
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OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA
Tendrá lugar el próximo 3 de
septiembre

■ Tras un año de suspensión de la
actividad debido al coronavirus,
vuelve el Cabildo Flamenco
“Archidona tiene nombre de
mujer” a la localidad. Este año, el
evento pondrá especial atención a
las situación que están
atravesando las mujeres en
Afganistán y contará con
reconocidos artistas flamencos.

AGENDA  esta semana en ANTEQUERA Y COMARCA TENDENCIA EN WEB

30
Agosto 2021 
LUNES

La dos
Antequera recorrerá el
mundo con La Vuelta
Ciclista 2021

ARCHIDONA RECIBE A SU IV
CABILDO FLAMENCO 
El evento llegará el próximo
31 de agosto

■ Dentro del programa de
verano de Juventud
Casabermeja, el próximo viernes
día 3 de septiembre, en la Torre
Zambra, se hará una observación
astronómica con profesionales, .
Las inscripciones han de hacerse
en el mostrador del
Ayuntamiento antes del 2 de
septiembre.

■ La exposición fotográfica de
José Ramón Zapata se traslada a la
ciudad de Archidona donde se
ubicará hasta el próximo 8 de
septiembre. El evento tiene lugar
como tributo a “zacha”,  y contará
con 40 fotografías que retratan el
flamenco vivido. Una oportunidad
única para los amantes del arte.

FLAMENCO EN NEGRO
La exposición fotográfica
de José Ramón Zapata

■ La convocatoria estará abierta
del 17 de agosto al 7 de
septiembre. Los retos principales
que se buscan con el concurso
son empujar el emprendimiento
juvenil en la localidad, el fomento
del orgullo rural y fomentar una
movilidad y economía
sostenibles. 

CONCURSO DE IDEAS FRENTE
AL DESPOBLAMIENTO
Para la comarca

SERVICIOS 

La noticia de la semana la ha
marcado la salida de la
undécima etapa de La Vuelta
2021 en Antequera. El evento
tuvo lugar el pasado 25 de
agosto y su publicación es la
más leída en nuestra web de
esta semana:
www.las4esquinas.com 

Farmacias de guardia durante la
semana
Lunes 30. Farmacia Mir Muñoz
Calle Pio XII, 6
� 952 70 36 99
Lunes 30. Farmacia Ibáñez Con
Calle Cantareros, 19
� 952 84 12 72

FARMACIAS

La Vuelta Ciclista dio omienzo a su undécima etapa en la ciudad de
Antequera atrayendo a multitud de personas a la localidad y
reforzando el impacto hostelero y económico de la zona. El evento
contó con grandes personalidades del mundo del ciclismo que
recibieron con ganas a sus seguidores antequeranos.

Personalidades del ciclismo en Antequera

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

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

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

LA IMAGEN DE LA SEMANA
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EVENTOS La undécima etapa de la Vuelta Ciclista arranca con éxito en Antequera

Amanda Pinto
ANTEQUERA | Antequera ha aco-
gido la salida de la 11ª etapa
de la Vuelta Ciclista a España
2021. Un total de 169 ciclistas
se han reunido en la locali-
dad para dar comienzo a una
etapa cuyo recorrido finaliza-
rá en Valdepeñas de Jaén,
siendo el mismo que en el pa-
sado año 2013.

El recorrido, de 131,6 kiló-
metros, daba comienzo a las
dos de la tarde aproximada-
mente desde las inmediacio-
nes del patio de caballos de la
Plaza de Toros de Antequera y
la Puerta de Estepa. Allí, pre-
cisamente, es donde se ha lle-
vado a cabo el corte protoco-
lario de la cinta en el que Ja-
vier Guillén, director de la ca-
rrera, ha estado acompañado
del presidente de la Diputa-
ción, Francisco Salado; la vi-
cepresidenta del ente provin-
cial, Margarita del Cid; del al-
calde de la ciudad, Manuel
Barón; y los concejales, Juan
Rosas y Juan Álvarez.

A continuación, el pelotón
ciclista ha recorrido las calles
del casco urbano, entre ellas,
la plaza de la Constitución,
Alameda de Andalucía, In-
fante Don Fernando, plaza de
San Sebastián, Encarnación,
carrera de Madre Carmen, Be-
lén, Granada, camino del Ce-
menterio y circunvalación de
Antequera hasta desembocar
en la carretera de Córdoba.

Uno de los principales
atractivos de esta salida de

Imágenes del paso de La Vuelta Ciclista por Antequera. AMANDA PINTO

La Vuelta Ciclista 21’ llenó
las calles de Antequera
La Vuelta Ciclista ha conseguido atraer a multitud de personas a la localidad,
aumentando con ello el impacto hostelero y económico de la zona

Comarca  | Sociedad

etapa han sido las activida-
des y animaciones previas
que han tenido lugar en el Re-
cinto Ferial de la localidad y
que han conseguido atraer a
multitud de visitantes. De la
mano de los principales pa-
trocinadores de La Vuelta 21’,
se ha puesto color a un evento
multitudinario con sorteos,
actuaciones e incluso trucos
de magia de la mano de ma-

gos y artistas invitados. Es en
este punto donde el ganador
del Tour de Francia 2006, Ós-
car Pereiró, ha entregado un
reconocimiento de Ecovidrio
al Ayuntamiento de Anteque-
ra con motivo del inicio de
etapa en la ciudad.

Además, se  recurrió a un
minucioso dispositivo espe-
cial de seguridad y tráfico que
comenzaría a las nueve de la

mañana hasta el paso de la
prueba y  el preceptivo des-
montaje de las infraestructu-
ras propias de La Vuelta.

Sin duda, un día para recor-
dar en la localidad que consi-
gue, una vez más, un gran im-
pacto promocional y mediáti-
co. La media de espectadores
diaria que siguen en España
las etapas de La Vuelta en di-
recto asciende a un mínimo

de 1,5 millones de personas;
todo ello, sin contar el segui-
miento que se hace a través
de plataformas on-line o en
países extranjeros (190 en to-
tal). 

Además, 17 cadenas de te-
levisión han retransmitido en
directo la ronda ciclista, des-
tacando entre ellas TVE o el
canal temático Eurosport. Por
su parte, el alcalde de la loca-

lidad, Barón, se ha mostrado
muy satisfecho por el desa-
rrollo de este evento deporti-
vo de primer nivel y ha seña-
lado la importancia de ubicar
y otorgar a Antequera el pro-
tagonismo que merece ante la
celebración de un evento tan
importante. Aunque no exis-
ten cifras exactas, el ambien-
te del entorno logístico y de
curiosos se notó.
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Antequera  |

PROGRAMACIÓN 

Casi cien actividades
deportivas a la semana

ANTEQUERA | El teniente de alcal-
de delegado de Deportes del
Ayuntamiento de Antequera,
Juan Rosas, ha informado del
comienzo de las actividades
colectivas dirigidas de la nue-
va temporada 2021/2022 tanto
en lo que respecta a las salas
multidisciplinares del Pabe-
llón Polideportivo Fernando
Argüelles como en la Piscina
Cubierta Municipal.

En dicha piscina municipal
cubierta se va a seguir con
una apuesta ya iniciada el año
pasado como son las clases
individualizadas a mayores.
Se trata de clases de natación
para adultos con un grupo re-
ducido de 1 o 2 personas para
que aprendan rápido y para
facilitar el acceso a los mis-
mos.

A partir de ahí, habrá una
amplia variedad de horas pa-
ra nado libre, habiendo tam-
bién aquagym y crosswater,

aprovechando la franja hora-
ria inicial de la mañana y la
última de la noche. En cuanto
a las actividades dirigidas en
el pabellón, serán cuatro los
monitores que se encargarán
de las mismas en el mes de
septiembre a los que se suma-
rán un quinto en el mes de oc-
tubre, momento en el que
también se llevarán a cabo el
ciclo de actividades dirigidas
en las pedanías.

En las clases de septiembre
se ofrecerán disciplinas como
espalda sana, bodyjump, x-
core, fitness, pilates, fitness
dance, gap, rechargue, x-
pump o corext. La gran nove-
dad con respecto al año pasa-
do será la implantación de
clases de cross training a las
ocho de la mañana para aque-
llas personas que o bien tra-
bajan por la tarde o bien quie-
ren empezar el día haciendo
deporte a primera hora.

“Tenemos una amplia gama
de actividades dirigidas, en
las que estaremos de lunes a
viernes de ocho de la mañana
a nueve de la noche. En total,
más de 90 actividades que es-
pero que sean del agrado de
todos los deportistas”, ha ma-
nifestado Juan Rosas.

Hay dos formas de poder
apuntarse a estas actividades
dirigidas:  mediante un bono
o pagándolas de forma unita-
ria. Las inscripciones se reali-
zarán, como el año pasado, a
través de la página web depor-
tes.antequera.es, debiendo
constar como usuario regis-
trado del área o habilitándose
el mismo en el acto a través de
la respectiva inscripción;
aquellas personas que sólo
quieren hacer uso de la sala
de musculación, podrán ha-
cerlo con su bono específico
por 18 euros, o la sesión dirigi-
da de manera individual.

SALUD Fin a años de bloqueo

AMANDA PINTO

ANTEQUERA | El teniente de al-
calde delegado de Progra-
mas Sociales, Igualdad y Co-
operación Ciudadana, Al-
berto Arana, y el primer te-
niente de alcalde del Ayun-
tamiento de Antequera,
Juan Rosas, han confirmado
que el Centro de Estancia
Diurna de Antequera –ane-
xo al Hospital Comarcal– se
pondrá en funcionamiento
este otoño, cediendo sus
instalaciones a la Funda-
ción EDAU (Centro de Recur-
sos específico para perso-
nas con Trastorno del Es-
pectro del Autismo y sus fa-
milias) y a la Asociación de
Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Antequera y
Comarca (AFEDAC). Estas
entidades trabajarán de for-
ma conjunta ayudando a
personas con trastorno del
espectro autista y a enfer-
mos de Alzheimer de Ante-
quera y Comarca, ofrecien-
do un servicio más adecua-
do a los mismos en dicho

centro de propiedad munici-
pal. Alberto Arana explicó
que pese a las dificultades,
se pudo dar por fin la luz
verde definitiva a este pro-
yecto. “Tras muchos años y
un periplo de decisiones
complicadas, con una pan-
demia de por medio que ha
vuelto a retrasar todo desde
el primer trimestre del año
2020, tomamos ya una deci-
sión firme para la utiliza-
ción de ese espacio y decidi-
mos de que el mismo debe-
ría ser para las personas
tanto con trastorno del es-
pectro autista como otro ti-
po de demencias, merced a
los proyectos presentados
por EDAU y AFEDAC”. Los
espacios, por tanto, se divi-
dirán en tres partes: dos ter-
ceras partes serán para la
Fundación EDAU y la tercera
restante para AFEDAC. La
Fundación EDAU –represen-
tada en la rueda de prensa
por su secretaria Carolina
Parra–, confirmó que inclui-
rán en el lugar un centro

educativo, una unidad de
día para adultos, así como
un gabinete psicoterapéuti-
co para menores y adultos.
En sus actuales instalacio-
nes del Polígono Industrial
mantendrán el centro de
atención temprana. En
cuanto a AFEDAC, han afir-
mado que trasladarán la to-
talidad de su sede actual
ubicada en la Ronda Inter-
media para llevar a cabo de
forma más cómoda y efi-
ciente el taller de psicoesti-
mulación a usuarios afecta-
dos por Alzheimer, los cur-
sos de formación para so-
cios y personas interesadas
en formarse al respecto y los
grupos de autoayuda para
familiares. “Este Equipo de
Gobierno ha logrado desblo-
quear por fin esta situación,
restando ahora solamente la
firma en sí de los convenios
con ambas asociaciones con
la intención de que durante
el otoño puedan estar ya
funcionando”, dijo en su
comparecencia.

Reactivan el proyecto del
cenro de estancia diurna

Los ediles Juan Rosas y Alberto Arana, junto a representantes de los colectivos beneficiados. VIVA

Imágenes de la inauguración del nuevo establecimiento. VIVA

DEPORTES__El Consistorio busca promocionar la salud en
base a una agenda con noventa actividades

SUCESO Policía Nacioal la busca

Desaparecida una
joven de 20 años
desde hace 15 días
ANTEQUERA | La Policía Nacio-
nal mantiene un amplio dis-
positivo de búsqueda para
encontrar a Fatoumatta A Ja-
llow, una joven de 20 años

que desapareció en Anteque-
ra hace dos semanas. La de-
nuncia la llevó a cabo un res-
ponsable del centro de acogi-
da en el que se encontraba.

La Joven. LAS 4 ESQUINAS

SALUD Informe

El Covid sigue a la baja
pero con nuevos
positivos esta semana
ANTEQUERA | Los contagios por
coronavirus siguen a la baja
en la comarca de Antequera.
Pese a que Salud ha notifica-
do el viernes 17 nuevos conta-

gios, la incidencia acumula-
da ha descendido 100 puntos
en la zona, situándose en 167
casos por 100.000 habitantes. 
A su vez, todos los municipios

del territorio se mantienen
por debajo de la tasa de 500
contagios por cada 100.000
habitantes. De hecho, los mu-
nicipios de Humilladero, Vi-
llanueva del Rosario y Villa-
nueva de Tapia no registran
nuevos contagios desde hace
14 días. Antequera ciudad es
la que mantiene un mayor nú-
mero de contagios, sumando
6 nuevos casos, seguida de
Valle de Abdalajís.
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POLÍTICA PSOE insiste al PP en medidas urgentes en sanidad

Amanda Pinto
ANTEQUERA | El secretario ge-
neral del PSOE de Málaga,
José Luis Ruiz Espejo, de-
nunció esta semana el empe-
oramiento del servicio de ur-
gencias de la zona norte de la
provincia y del hospital de
Antequera tras dos años de
obras. “La sala de espera
prefabricada deja mucho
que desear. Es una infraes-
tructura tercermundista pa-
ra un hospital como es el de
Antequera. La planificación
ha sido insuficiente para dar
respuesta a los usuarios y
sus familiares”, exclamó el
político.

A su vez, Kiko Calderón,
portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Antequera,
criticó la lentitud en la pues-
ta en marcha del quinto qui-
rófano en Antequera que aún
no está en funcionamiento:
“El quinto quirófano fue una
de las medidas que el PP pro-
metió pero que los usuarios
aún no están notando. En la
actualidad solo funcionan
dos diariamente. El quinto
quirófano, que iba a ser des-
tinado para temas de trau-
matología, no se está utili-

El PSOE exige al PP
una mejor gestión de
la sanidad pública

zando debido a la derivación
de estas operaciones a clíni-
cas privadas. Estamos vien-
do cómo el PP hace un mal
uso de lo publico en benefi-
cio de lo privado”.

Además, la agrupación so-
cialista también ha querido
poner el foco en la falta de
atención presencial en los
centros de salud “con espe-
ras para consultas telefóni-
cas de una a dos semanas
por la falta de profesionales
al no cubrir vacaciones y
descansos del personal”. “Es
necesaria la vuelta a la pre-
sencialidad ya que son mu-
chos los problemas sanita-
rios que no pueden ser aten-
didos por vía telefónica, es

TURISMONuevos folletos promocionales de la Red de Senderos

Amanda Pinto
ANTEQUERA | La teniente de al-
calde de Turismo Ana Ce-
brián ha indicado los nuevos
y esperanzadores datos rela-
tivos al turismo en nuestra
ciudad durante el mes de
agosto. Y es que tanto el-
puente festivo del 15 como el
del día 20 se han saldado con
excelentes resultados. En lo
que respecta a la ocupación
hotelera del puente del 15 de
agosto, la ocupación en el
año 2021 ha sido del 78,07
por ciento, mientras que en
2019 (año anterior a la pan-
demia) fue del 81,98 por
ciento. En cuanto a la ocupa-
ción en el puente del 20 de
agosto, la ocupación ha sido
en 2021 del 89,19 por ciento,
mientras que hace dos años
fue del 94 por ciento. En am-
bos casos, las cifras son ya
muy similares entre sí a pe-

sar de la pandemia. Por otro
lado, también se ha informa-
do sobre la puesta en marcha
de dos iniciativas promovi-
das con el objetivo de promo-
ver un turismo accesible Ce-
brián, ha presentado los

Pico de visitas este mes, en
tendencia de recuperación

nuevos folletos editados por
el Ayuntamiento que tienen
como finalidad promocionar
y poner en valor la Red de
Senderos de Antequera, que
agrupa a diez de los itinera-
rios más atractivos.

una situación que no se pue-
de mantener y deben incor-
porarse más médicos, enfer-
meros y personal adminis-
trativo”, añadió Ruiz Espejo.
Otro tema que se ha querido
poner en relieve es la idea de
contribuir al desarrollo de
un punto de urgencias 24 ho-
ras en la comarca y dotar de
un mayor número de ambu-
lancias a los municipios. “Se
debe poner en evidencia la
deficiente atención sanitaria
en la comarca de Antequera
y la falta de presencialidad
en la atención primaria en
los municipios de la comarca
con el deterioro en la salud
de los usuarios. Se deben do-
tar de más profesionales a
los usuarios. teria de urgen-
cias”, denunció el político.
“Es inestable tener un servi-
cio de urgencias en este esta-
do para una población cerca-
na a los 80.000 usuarios”,
concluyó el secretario gene-
ral del PSOE en Málaga.

Ana Cebrián presentando los folletos. 

Diferentes personalidades políticas. 

SUCESO

INCENDIO EL SÁBADO.  Efectivos del consorcio provincial de bomberos y de la Po-
licía Local de Antequera participaron en la madrugada del domingo en las labores de extinción
d eun incendio en el entorno del recinto ferial que finalmente fue controlado sin daños graves.
LAS 4 ESQUINAS
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Deporte   |

FÚTBOL SALAUn partido que da fuerza a un equipo renovado

El BeSoccer UMA
Antequera gana el II Trofeo

ANTEQUERA | El Be Soccer UMA
Antequera se estrenó con
buena nota ante sus aficio-
nados en el II Trofeo Diputa-
ción de Málaga que terminó
adjudicándose al superar,
en un atractivo derbi anda-
luz, al Real Betis FS (3-1). 

El partido de presenta-
ción era una buena oportu-
nidad para dar un paso ade-
lante y seguir progresando
en una línea ascendente de
cara al inicio de la competi-
ción oficial el 11 de septiem-
bre en Talavera. 

El partido salió, de prin-
cipio a fin, a la perfección
con un fútbol sala atractivo
que levantó en varias oca-
siones los aplausos de la
grada. Aún queda un largo
camino por recorrer, aunque
éste es un gran punto de

partida para recobrar la ilu-
sión. El compromiso se sal-
dó con triunfo gracias a los
dos goles de Cobarro y a uno

de Raúl Canto. Ivi fue el au-
tor del tanto visitante. 

El Real Betis FS, menos
rodado al empezar más tar-

Capitán del equipo

PRESENTACIÓN El equipo se muestra ilusionado en esta etapa

ANTEQUERA | El equipo, que ya
lleva varias semanas entre-
nando para estar seguros de
cara a la próxima temporada
que está a punto de comenzar,
ha querido trasladar un im-
portante mensaje a la afición:
“Nada de esto sería posible
sin el apoyo de vosotros. Ani-
mamos a que la gente se siga
sumando a este bonito pro-
yecto. Remamos todos en la
misma dirección, el objetivo
es común”.

Después, se inició la pre-
sentación de los jugadores,
encabezando la lista el porte-
ro Fran Alarcón, así como el
cuerpo técnico del equipo con
el entrenador Lorenzo Ruiz y
el equipo médico. 

El entrenador, Lorenzo
Ruiz, quiso dedicar unas pala-

bras a sus jugadores y, emo-
cionado, agradeció a los asis-
tentes su presencia en la pre-
sentación del equipo. “ El año
pasado nuestro objetivo era
subir a Asobal y se cumplió,
pero lo difícil no es llegar, sino
mantenerse. Hemos trabaja-

do muy duro para conseguir el
mejor equipo, son gente fabu-
losa”. 

Además, el entrenador
prometió trabajo y esfuerzo
para mantenerse en la Asobal.
“Prometemos esfuerzo y sa-
crificio, vamos a por ello”.

Jugadores del equipo

El BM Iberoquinoa Antequera
presenta a su equipo Asobal

BICICLETA Salió ayer del Molino Blanco

ANTEQUERA | El CAlejo Fuentes
se proclamó ayer vencedor
absoluto de la IV Media Ma-
ratón Antequera Directa a tu
Corazón, perteneciente al
XXIII Circuito Provincial. En
la modalidad femenina la
vencedora absoluta fue Pa-
qui Jiménez. En la categoría
masculina el ganador estu-
vo seguido en el pódium de
Juan Manuel Navarro y Ho-
rario Romero. Tras Jiménez
se coronaron como segunda
y tercera Irene Rivero y Car-
men Ramírez.La prueba to-
ma el relevo a la disputada
en Periana y supone la vuel-
ta a la normalidad de este ti-
po de competiciones. La di-
rección del evento corres-
pondió a C.D.C. Antequera y

ha contado con la colabora-
ción de la Diputación Pro-
vincial de Málaga y el Ayun-
tamiento de Antequera. La
prueba se inició en el Moli-

no Blanco el mismo lugar
donde se desarralló en junio
el campeonato regional de
la modalidad olímpica reco-
nocida. 

Momento de la competición.

Alejo Fuentes y Paqui Jiménez se
llevan la media maratón

Cobarro, por partida doble, y Raúl Canto firmaron los
goles de la victoria en el partido de presentación del

FÚTBOL Trofeso Ciudad del Torcal

Antequera gana por tres a
cero al Ejido

ANTEQUERA | El Antequera ven-
ció este sábado al Club De-
portivo El Ejido en su último
encuentro de preparación
antes del inicio de la tempo-
rada. El Trofeo Ciudad del
Torcal que el año que viene
alcanzará su 50 aniversario
acogió al veterano club al-
meriense que acabó derrota-
do por tres goles a cero en
un encuentro que dejó bue-
nas impresiones ante la afi-
ción del equipo verdiblanco
que este año debuta en la
Segunda División. Acudie-
ron 400 espectadores. A pe-
sar de que en la segunda
parte el equipo almeriense
se echó adelante jugando
con un central menos no pu-
do remontar la diferen-
cia.Los goles fueron trans-
formados en el minuto 21

por Escardó, en el 32 por Mi-
chael y en el 84, por
Dmitry.Los convocados para
esta contienda fueron Iván
(sustituido por Eric en el
60); Juanjo, Manu, David
Humanes, Mauro; Crespo,
Nacho País; Michael, Iván
Aguilar, Javi López (que sa-

lió por Sergio García, en el
9); y Escardó. En la segunda
mitad el técnico antequera-
nista le dio minutos a Nar-
bona, Dmitry, Isra, Marcelo,
Sergio Díaz y Svajunas.Por
el Club Deportivo El Ejido
jugaron Álvaro Robles; Gabi
Ramos, Mikel Fernández
(sustituido por Sergio Mon-
tero, en el 46), Checa (por
Ramón García, en el 62), Lu-
cho (cambiado por Zakaria,
en el 46), Diego Simón (Jon-
xa, en el 62; Álex Felip (por
Pablo Checa, 71), Tena (por
Luca, 62); Higón (Sergio Pé-
rez, 46), Jorge García; y Ós-
car (casi en el 46).El partido
fue pitado por Manuel Patri-
cio Moreno, malagueño que
mostró tarjeta a los locales
David Humanes (18 ), Escar-
dó (38 ) y Sergio (64 ). 

Lance.

El club dejó ante 400 espectadores buenas sensaciones
en el último partido de pretemporada el sábado
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Equipo multiprofesional 
cualifi cado para cuidado de mayores

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

Nuestros usuarioa reciben una atención
Especializada y profesional.

Realizamos amplio número de 
tratamientos con mucha experiencia

Clínica Oftalmológica 
Doctor Dalindo

ucena, 28 1º
Antequera 
952 70 06 37

.clinicaoculargalindo.es

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

 Reparación de calzado, afi lados 
y duplicado de llaves

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

Reparación de Zapatos Hiegiene Profesional

m

Taxi

Ofrecemos a nuestros clientes calidad
y profesionalidad en el transporte

Taxi Radio 
Antequera
952 84 55 30
687 59 75 00

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

Te ayudamos en todas las gestiones
con tu compañia de luz 

Intercable luz
Tu eficiencia
energética  

 
 C/ Infante Don 

Fernando 9A
Antequera 
693 068 030

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

Luz y Gas

Anúnciate
aquí

952 84 51 01
Asesoramiento integral, limpieza
e higiene y menaje de hostelería. 
Distribuidor GOJO Y LUCART

P&P Higiene
Profesional

 
 

 

656 51 63 23
gerenciadelpinopozo@gmail.com

  

 

Guardería

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

Guardería 
El Bosque

 
 

 
952 70 60 13
609 915 465
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Café con amigos, copas, fi estas 
con regalos, partidos de fútbol

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

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

Somos especialistas en todo tipo 
de celebraciones 

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

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

Especialidad en Tapas
variadas y montaditos

 

 
Bar Carrera 
C/ Carrera 18 Antequera
952 84 18 78

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

Los Restaurantes más recomendados 
de la Comarca de Antequera

s 
s

1

3

2

·Antequera·

· Vva Concepción·

·Archidona·

·Mollina·

·Alameda ··Humilladero·

·Campillos·
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Dentistas

AlimentaciónSALUD
Clínicas

Agua mineral natural en tu casa 
con servicio a domicilio gratis

Aqua Hogar 
Antequera
Telf. 600 46 26 02 
Pedidos Whatsapp

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

Amplio servicio de especialidades 
médicas y servicios sanitarios

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

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

Un blanqueamiento dental 
gratis con la ortodoncia

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

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

Certifi cados y chequeos médicos 
para licencias  en Antequera

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

Certifi cados e informes de aptitud psicofísica para 

c

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

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

 

onductores.

Guía de Comercios
Decoración

Limpieza

Limpieza automoviles

Limpieza automoviles

Servicios de limpieza para 
empresas y particulares

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

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

Internet

Ferretería

Fibra óptica, telefonía y televisión 
al mejor precio

Telecable

A

Andalucía
C / Infante don 

Fe

Ferrnando, 9-11
Antequera 
951 19 77 00

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

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

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

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

€

   5€

Pintura

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

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

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

Picos, regañás, tostaítas y 
molletes de mil formas

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

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

Lavado a presión y aspirado de 
vehículos 

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

Disponemos de limpiadores para llantas, antimosquitos, 
oporte especial bicicletas.

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

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

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

Trescientos metros cuadrados de 
exposición 

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

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

Consultores

Planifi cación fi scal para pequeñas 
y medianas empresas

Dagda 
Consultores
C/ Lucena 18
Antequera
952 84 64 30

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

Floristeria

Todo tipo de flores naturales, 

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

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

Pruebe los nuevos audífonos
sin pilas

 

oye
Centro Auditivo

 

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

Pizzas con masa fresca e 
ingredientes naturales

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

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

Con conexión directa a televisión y teléfono móvil




