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Manifestación
masiva en
defensa del
ferrocarril

TRANSPORTE Más de medio millar de personas se concentraron por el centro para pedir más trenes y ferroviarios en las zonas rurales  P3
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Al Sur del
Torcal, por
Alonso Martín

La dura vida de los agricultores desde el Sur
del Torcal

Cuando tocamos la historia de
aquellos tiempos, de lleno nos
topamos con la dureza de la
agricultura y las empresas agrí-
colas, siempre fue y es la ceni-
cienta entre las empresas. 

En aquel tiempo, cuando la
mano de obra era barata, y se
trabajaba de sol a sol, recuerdo
a muchos agricultores que tení-
an que endeudarse para reco-
lectar la cosecha y más si falta-
ban las lluvias.

Las herramientas y oficios
hoy son historia que pocos ha-
blamos de ellas, si acaso alguna

exposición o museo que te re-
fresque la memoria.

La vida pasa tan deprisa que
no da tiempo ni a recordar
nuestra historia y, aunque el
blanco y negro esté quedando
lejos en el tiempo, creo que nos
equivocamos cuando no valo-
ramos las cosas positivas que-
nos ofreció aquel tiempo. Creo
que la vida debe ser un progre-
so constante sobre todo aque-
llo que nos fue quedando nega-
tivo, y por otra parte, recordar
y conservar lo positivo. Hoy me
levantaba con la noticia de que

estamos entre los primeros eu-
ropeos  de jóvenes que ni estu-
dian ni trabajan, ninis. Los pa-
dres del blanco y negro busca-
ban tierras en renta para que
sus hijos se fueran acostum-
brando al trabajo. 

Otros buscaban trabajos pa-
ra enseñar a sus hijos, o los lle-
vaban al taller mecánico, car-
pintería, almacenes, etcétera.
Lo importante era saber buscar
la vida "y es que ha quedado
antiguo que los padres sean los
maestros de sus hijos", "aque-
llos padres no querían a sus hi-

jos porque vivían con la preocu-
pación de inculcarle a sus hijos
aquello de trabajar en lo que te
guste pero sé honrado y buen
trabajador". 

Esto hoy en pleno mundo de
la tecnología, hasta cuando en
celebraciones familiares, el
protagonista que hasta ha sus-
tituido la conversación, es el
móvil. Cuando se está haciendo
mucho trabajo desde casa, la

Lunes 18 Farmacia San Juan,Cuesta
Real 53. 
952842148
Martes 19.  Farmacia  Cervera. Infante
10. 
952841384
Miércoles 20.  Farmacia  Luque Moreno.
Lucena 15. 
952841487
Jueves 21. Farmacia Coso Viejo.
Encarnación 11. 
952702633
Viernes 22. Farmacia Villodres. Plaza
San Francisco, 1. 
952844065
Sábado 23. Farmacia Cervera. Calle
Infante, 10. 
952841384

FARMACIAS GUARDIA

era del ordenador, internet lo
tiene todo. 

Cuantos pasos nos ahorra-
mos, pero yo pregunto, ¿por
muchos mandos a distancia y
muchas tecnologías, quien nos
trae las lentejas y los garban-
zos? Podrás  necesitar un día un
abogado o al otro un notario, y
de vez en cuando el médico, pe-
ro el agricultor lo necesitas tres
veces al día.

MES DEL MAYOR EN
VILLANUEVA DE ALGAIDAS
Durante el mes de octubre

La IV Quedada MTB contra el
Cáncer ‘Nunca te rindas’ tuvo lugar
este domingo en Campillos y
contó con la presencia de 250
participantes.

AGENDA  esta semana en ANTEQUERA Y COMARCA TENDENCIA EN WEB

Villanueva de Tapia es el
primer pueblo que celebra
su feria grande

IV QUEDADA CONTRA EL
CÁNCER
En Campillos

El Ayuntamiento de Algaidas
junto a la Diputación de Málaga
ha diseñado una serie de  talleres
para las personas mayores del
pueblo  durante octubre.

El próximo jueves día 21 tienes una
cita muy especial, con la
participación del escritor Miguel
Fernández, autor del libro ‘La vida
rota’, en Archidona. 

VISITA MIGUEL FERNÁNDEZ
Con su libro ‘La vida rota’

Archidona acogerá el póximo seis
de noviembre una ruta turística
titulada ‘Arxiduna Dormida Ecos
del Pasado’ a las cuatro de la
tarde.

‘LA ARXIDUNA DORMIDA’
Ruta turística

La noticia de la semana la ha
marcado la feria de
Villanueva de Tapia  en
www.las4esquinas.com 
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Antequera

ANTEQUERA La inversión ascendió a 80.000 euros que fueron sufragados conjuntamente entre el Obispado, los trinitarios y la parroquia

Concluyen las obras de restauración de la fachada
lateral de la iglesia de la Trinidad tras una década

ANTEQUERA | Tras más de una
década de demora, por fin
han finalizado las obras de
restauración de la fachada
lateral de la iglesia de la Tri-
nidad tras ser bendecidas
de forma simbólica por el
nuevo párroco, el trinitario
Antonio Jiménez. 

La inversión total ha as-
cendido a 80.000 euros que
han sido sufragados  con-
juntamente entre el Obispa-
do de Málaga, la Orden Pro-
vincial de los Trinitarios, la
comunidad trinitaria de An-
tequera y la propia parro-
quia, contando con la inter-
mediación y apoyo del
Ayuntamiento de Antequera
para resolver el limbo en el
que quedó el arreglo de esta

fachada  tras el compromiso
inicial de hace más de una
década entre el propio
Ayuntamiento, encargado
de restaurar la fachada prin-
cipal; el Obispado, que se
haría cargo de los tejados y
cubiertas; y la antigua Junta
de Andalucía, que se res-
ponsabilizó del arreglo de la
fachada lateral aunque, fi-
nalmente, no cumplió un
compromiso establecido ha-
ce más de diez años.

El alcalde, Manuel Barón,
manifestó que “es un día fe-
liz en el que se pone fin a
una mala pesadilla que he-
mos tenido durante tanto
tiempo y que por fin se solu-
ciona”, agradeciendo en es-
te sentido la implicación de

la Orden Trinitaria, del
Obispado de Málaga con
Monseñor Catalá al frente,
del asesor jurídico del pro-
pio Obispado, Javier Arcas,
de la comunidad parroquial
de la Trinidad con su res-
ponsable de obras Simeón
Martín a la cabeza.

“Entre el Obispado de Má-
laga, la Orden Trinitaria de
España, la Orden Trinitaria
de Antequera, la parroquia
y la propia Cofradía del Res-
cate, con la mediación del
Ayuntamiento, hemos con-
seguido entre todos acabar
esta obra tan deseada y que
tanto esplendor le va a dar a
la propia iglesia como a esta
entrada de Antequera desde
la carretera de Córdoba”, La fachada restaurada al fondo. VIVA

declaró Barón, quien tam-
bién agradeció la “implica-
ción y la lealtad” mostrada
por el conjunto de la comu-
nidad parroquial, pidiendo
ayuda siempre desde el res-
peto y la consideración
igualmente.

Manolo Barón finalizó su
intervención destacando
que la restauración de la fa-
chada lateral y el conjunto
de la iglesia de la Trinidad
ya restaurada en el exterior
viene a  suponer “un nuevo
valor patrimonial arquitec-
tónico que viene a engrosar
el magnífico escaparate que
suponen los templos propie-
dad de la Iglesia Católica pa-
ra el esplendor de Anteque-
ra”.

TRANSPORTE Reivindican más inversión en servicios y personal ferroviario para que las estaciones no queden abandonadas y se vertebren

Medio millar de personas  recorren las calles de
Antequera en defensa del ferrocarril público y social

Celia Paredes
ANTEQUERA | Más de medio mi-
llar de personas se congre-
garon en Antequera en la
tarde del sábado para parti-
cipar en una marcha en de-
fensa del ferrocarril público
y social andaluz. Las de-
mandas son claras: piden
más trenes de cercanías y
más personal ferroviario
porque «no puede ser que
las estaciones estén aban-
donadas y que se sigan ce-
rrando». Como en anterio-
res ocasiones, el Secretario
General de CGT Andalucía,
Miguel Montenegro, denun-
ció «el desierto ferroviario»
existente en la comarca en
cuanto a trenes y personal,
puesto que «la infraestruc-
tura ya la tenemos».

La manifestación, que
partió desde la Plaza de Cas-
tilla, fue encabezada por la
Plataforma Tren Rural An-
daluz (PTRA) y demás repre-
sentantes de los pueblos
afectados como Bobadilla
Estación, La Roda de Anda-
lucía, Pedrera o Fuente de
Piedra, donde demandan la
ampliación del cercanías
desde Málaga y la parada de
los trenes de media distan-

cia que ya pasan por el mu-
nicipio. Tras recorrer parte
de la Avenida de Andalucía
y Calle Infante Don Fernan-
do, la arteria principal de la
ciudad actualmente en
obras, tomaron el cruce en-
tre calle Carreteros y calle
Comedias para recorrer ca-
lle Cantareros y finalizar en
el Paseo Real, donde toma-
ron la palabra para dar voz a
las reivindicaciones.Por un
lado, remarcaron la necesi-
dad de implantar un centro
de competencias digitales
en Bobadilla Estación con el
fin de frenar la despobla-
ción y generar nuevos pues-
tos de trabajo en un enclave
ferroviario idóneo por su
ubicación donde confluirán
además los corredores Me-
diterráneo y Central. En este
sentido, denunciaron que
esta estación, que cuenta
con más de un siglo de his-
toria siendo uno de los gran-
des nudos ferroviarios de
Andalucía, cumple con to-
dos los requisitos necesa-
rios para la instalación de
este tipo de central cuya fi-
losofía es incentivar la eco-
nomía de entornos rurales
típicamente ferroviarios y

en amenaza de abandono
como esta pedanía de Ante-
quera. «La estación de Bo-
badilla llegó a tener 1.200 fe-
rroviarios, y ahora no llega a
los 30». Se trata de una de
las últimas demandas que
ya fue respaldada por una-
nimidad por el Parlamento
andaluz y apoyada por la
Consejería de Fomento, In-
fraestructuras y Ordenación
del Territorio de la Junta de
Andalucía pero en la que el
Ministerio de Transportes
tiene la última palabra.En

cuanto a la gran inversión
de 227 millones de euros que
tiene prevista el Gobierno
de España en los Presupues-
tos Generales del Estado pa-
ra la Línea Algeciras-Boba-
dilla a su paso por la provin-
cia de Málaga, desde CGT
esperan que esa línea no sea
exclusiva para mercancías
en el contexto de unión en-
tre el Puerto de Algeciras
con el Puerto Seco de Ante-
quera, sino que también se
invierta en el transporte de
pasajeros. También advir-

Manifestación en defensa del tren rural en Antequera PABLO LÓPEZ

tieron de que el Avant que se
pretende poner en marcha a
finales de año en la nueva
estación de AVE en el casco
urbano de Antequera no va
a cubrir las necesidades en
materia de movilidad que
necesita la comarca. «Esto
evidencia la falta de perso-
nal y material ferroviario,
no hay trenes suficientes. El
Año Europeo del Ferrocarril,
es el año de la emergencia
ferroviaria en nuestra pro-
vincia». Esta movilización
fue una de las actividades

que se desarrollaron parale-
lamente al ‘II Congreso Or-
dinario del Sector Federal
Ferroviario Estatal de la
Confederación General del
Trabajo (CGT)’ que se cele-
bra cada cuatro años y en el
que se dan cita representan-
tes de todas las delegacio-
nes estatales del sindicato
para renovar la estructura
interna del sector ferrovia-
rio de la CGT.

Congreso que coincide
además con la ‘Semana de
Lucha por un Tren que ver-
tebre el territorio y enfríe el
Planeta’ y que terminará el
próximo día 24 con una ma-
nifestación en Madrid. El
Secretario General de CGT
estatal, José Manuel Muñoz
Poliz, destacó la falta de
personal ante la jubilación
inminente de hasta 1.600
empleados entre Renfe y
Adif, lo que repercute en «el
cierre de estaciones, la eli-
minación de trenes y la pri-
vatización». Tienen claro
que seguirán luchando para
que se inviertan en trenes
que unan a los pueblos y
permitan a los ciudadanos
disponer de los servicios bá-
sicos.
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ANTEQUERA Entrega de distinciones y conderaciones

SERVICIOS | El pasado 12 de oc-
tubre, los agentes Francisco
Martínez, del destacamento
de tráfico de Antequera, y
Antonio Miguel Navarro, de
la compañía de Antequera
en el puesto de Villanueva
del Rosario, ambos falleci-
dos por los efectos de la Co-
vid-19 durante la pandemia,
fueron recordados en la cele-
bración del acto institucio-
nal por la festividad de la
Guardia Civil, la Virgen del
Pilar, en Antequera. “Ellos
estuvieron hasta el último
aliento de sus vidas ayudan-
do a los demás”, ensalzó el
capitán José Manuel Guerre-
ro, quien junto al alcalde de
Antequera, Manolo Barón,
presidió los actos. 

El acto institucional co-
menzó con la entrega de con-
decoraciones y distinciones
emitidas por la propia Guar-
dia Civil a agentes de la bene-
mérita y de otros cuerpos,
destacando los reconoci-
mientos entregados al jefe de
la Policía Local de Anteque-
ra, Francisco Alcántara, al
inspector jefe de la Comisa-
ría del Cuerpo Nacional de
Policía, José Cano, y a la res-
ponsable del servicio de Ur-
gencias del Hospital de Ante-
quera, Pilar Jiménez, por los

servicios prestados y deriva-
dos conjuntamente en la
pandemia del coronavirus.

A continuación, el alcalde
de Antequera volvió a hacer
un alegato en pro de la labor
de la Guardia Civil, el resto
de fuerzas y cuerpos de segu-
ridad del Estado y el propio
Ejército: “No hay libertad sin
seguridad, y la seguridad
nos la proporciona y garanti-

La Guardia Civil recuerda a los
agentes fallecidos por Covid-
19 en el Día del Pilar

za precisamente la Policía
Local, el Cuerpo Nacional de
Policía, el Ejército y, por su-
puesto, la Guardia Civil. Y
esa libertad es la que preci-
samente nos hace ser un país
independiente, libre y uni-
do”.Por último, se realizó un
acto en homenaje a todos los
que dieron su vida por Espa-
ña, incluyendo la ofrenda
con una corona de laurel.

Las barrios,
de nuevo
objeto de las
obras PFEA  
ANTEQUERA | Los proyectos esti-
pulados en las obras PFEA
2021 contemplan  actuaciones
que seguirán mejorando,
transformando y regenerando
los barrios de Antequera: en
la plaza de San Pedro, en la
calle Antonio González ‘Chu-
zo’ de la barriada Los Dólme-
nes, en donde ya se realizara
una primera actuación, com-
pletándose dicho bulevar
frente al conjunto dolménico.

Además, se va a actuar tam-
bién, por segundo año conse-
cutivo, en el callejón de San
Joaquín en el cerro de Vera-
cruz. En el barrio Girón se ha-
rá una gran plaza central que
posibilitará una mejor orde-
nación del tráfico, espacios
para el disfrute de los más pe-
queños y la posibilidad de ur-
banizar un gran espacio; en
cuanto al nuevo parque de la
glorieta Rojas Pérez, se con-
cluirá llevando a cabo la crea-
ción de una cafetería y la ter-
minación de las zonas verdes
que se unirán al conjunto for-
mado por el parque infantil de
La Negrita y el Paseo Real.

SALUD Integradas por más de un centenar de profesionales

LAS URGENCIAS OBTIENEN EL NIVEL ‘ÓPTIMO’ DE CALIDAD. La
Unidad de Gestión Clínica Urgencias Norte de Málaga ha obtenido la certificación de la calidad en nivel
‘Óptimo’ que otorga la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Así, el servicio de Urgencias del Hos-
pital de Antequera ha avanzado de nivel tan solo dos meses después de finalizar su primer proceso con
resultado de certificación en nivel ‘Avanzado’. La unidad  de urgencias está integrada por más de un cen-
tenar de profesionales que prestan su servicio en las distintas áreas de consulta, observación leve y ob-
servación grave, tanto en el circuito convencional como en el de riesgo biológico (respiratorio). 

Acto institucional en el patio del Ayuntamiento. VIVA

OBRAS Inversión de 2,5 millones en más vías

ANTEQUERA | La Diputación de
Málaga destinará 768.000 eu-
ros para reasfaltar cerca de 17
kilómetros de la vía MA-4403,
la carretera que une Anteque-
ra con Bobadilla Estación y
que ahora está más concurri-
da que nunca al ser uno de los
principales accesos a las obras
del Puerto Seco.

Esta es solo una de las ocho
carreteras que el ente provin-
cial pretende adecentar en la
zona norte de la provincia y en
la comarca de Antequera, en
las que invertirá un montante
total de 2,5 millones de euros.

Así, se realizarán  mejoras
por valor de 450.000 euros en
la adherencia del asfalto en la
MA-3101, acceso a Casaberme-

Diputación reasfaltará
la carretera de Bobadilla
para mejorar el acceso
al Puerto Seco

ja por Los Gámez, 361.092,36
euros en el refuerzo del firme
de cinco kilómetros de la MA-
5100 y de casi nueve kilóme-
tros de la MA-6100 (vías que
sirven de acceso y comunican
Villanueva de Algaidas y Villa-
nueva de Tapia); y 328.314,48
euros, en el arreglo de diversos
tramos de la MA-5405 (acceso
a Bobadilla Estación desde la
A-384) y la MA-6406 (acceso a
Almargen desde la A-7278).

Y, por último, se invertirán
320.298,35 euros en el arreglo
de más de cuatro kilómetros
de la MA-6408 (de Fuente de
Piedra a Los Carvajales) y
251.924,90 euros en seis kiló-
metros de la MA-4100 (acceso
a Villanueva del Trabuco).

OBRAS

CULTURA Exposición ‘Ars Memoriae’ sobre la memoria y el cerebro

ANTEQUERA | La concejala de
Turismo y Patrimonio Histó-
rico, Ana Cebrián, y el direc-
tor del Museo de la Ciudad de
Antequera (MVCA), Manuel
Romero, presentaron la pro-
gramación de actividades
culturales que se desarrolla-
rán de forma extraordinaria
en el MVCA durante el último
trimestre del año.

Uno de los platos fuertes
en el MVCA será la exposi-
ción ‘Ars Memoriae’ del artis-
ta antequerano Pablo Merca-
do, primera muestra que rea-
liza en su ciudad natal. Con-
sistirá en una exposición
multidisciplinar compuesta
de Pinturas al óleo, video
instalación, video esculturas
y obras bidimensionales de
técnica mixta. La premisa
principal es la memoria hu-
mana y los procedimientos
de recuerdo y olvido del cere-
bro.

Cabe reseñar que el trabajo
de Mercado se centra, en esta

exposición, en la memoria
humana y cómo el cerebro
procesa la misma, mostrán-
dose particularmente intere-
sado en la fragmentación y la
recomposición, así como los
errores que se producen en
esta reconstrucción. Intenta
mezclar ciencia, psicología y
artes visuales en sus traba-
jos.

Llega así a su ciudad natal,
Antequera, tras haber reali-
zado ya exposiciones indivi-
duales en Marbella, Madrid,
La Coruña, Japón, Taiwán,

Méjico, Berlín o Leipzig. Esta
exposición estará abierta del
18 de noviembre al 20 de
marzo.

Por otro lado, Cebrián infor-
mó de que, durante todos los
domingos del mes de octu-
bre, se llevan a cabo visitas
guiadas gratuitas a las doce
del mediodía en el contexto
de las Jornadas Europeas de
Patrimonio, iniciativa del
Consejo de Europa que supo-
nen la creación de un progra-
ma de sensibilización sobre
el Patrimonio Cultural y que
fueron concebidas como jor-
nadas de puertas abiertas.

La edición de este año 2021
se titula ‘Patrimonio accesi-
ble e inclusivo’, invitándose
a plantear eventos relaciona-
dos con el patrimonio consi-
derando cómo llegar a aque-
llos grupos habitualmente
menos representados o que
normalmente no participan
en estas actividades por re-
gla general.

Pablo Mercado expone sus
obras en Antequera

El Ayuntamiento de
Antequera presenta la
programación cultural
del MVCA para cerrar
el 2021, estando las
visitas guiadas
gratuitas dentro de la
agenda de octubre

MA-4403. VIVA
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Celia Paredes
ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ha impulsado
una nueva campaña de Bo-
noComercio para la que se
destinarán un total de
100.000 euros. Siguiendo la
mecánica de campañas an-
teriores, el 40% de las com-
pras en cualquier comercio
de Antequera lo aporta el
Consistorio, mientras que el
60% restante el consumi-
dor.

Los bonos de 10, 20 o 50
euros se podrán adquirir en
https://antequera.bonocon
sumo.es/es a partir de ma-
ñana 8 de octubre y estarán
disponibles durante un
mes, es decir, hasta el 8 de
noviembre. Una vez adquiri-
dos los bonos, se podrán
presentar a través del móvil
o descargarlos para su im-
presión.

Cualquier comercio que
quiera adherirse puede ha-
cerlo sobre la marcha, al
igual que los que estén ya
inscrito deberán confirmar
su continuidad. Actualmen-
te son alrededor de 220 co-

antesala de la campaña de
Navidad No es la primera
vez que el Consistorio ante-
querano pone en marcha es-
te tipo de bonos con des-
cuentos para reactivar la
economía. Ya lo hicieron
con un bono doble para hos-
telería y comercio, otros dos
de hostelería y uno para las
agencias de viajes. La idea
es que se prolonguen en el
tiempo y que estas campa-

mercios los que están adhe-
ridos al BonoConsumo. El
objetivo del Ayuntamiento
como de la Asociación del
Comercio e Industria de An-
tequera (ACIA) es desesta-
cionalizar las compras para
que en cada momento del
año haya una campaña vi-
gente. Además,  Manolo Ba-
rón resaltó que se trata de
un mes ideal para la puesta
en marcha del bono al ser la

SALUD 

Terminan las restricciones en la
comarca y vuelve la ‘normalidad’

Celia Paredes
ANTEQUERA | Buenas y espera-
das noticias para la comarca
de Antequera. Desde el pa-
sado  jueves 7 de octubre, se
eliminaron todas las restric-
ciones sanitarias en el dis-
trito sanitario la Vega al pa-
sar al Nivel de Alerta cero
frente al coronavirus. Así lo
acordó el Comité de Alerta
de Salud Pública de Málaga. 

La evolución favorable de
los datos epidemiológicos
en las últimas semanas ha
hecho que los 19 municipios
de la comarca vuelvan a la
tan ansiada y esperanzado-
ra ‘normalidad absoluta’,
eliminando las limitaciones
de horarios y los controles
de aforos. Sí habrá que se-
guir cumpliendo con la mas-
carilla y la distancia social.
En principio las medidas se
mantienen por una semana,

pues el próximo miércoles
las autoridades volverán a
evaluar la situación como
vienen haciendo habitual-
mente ya que realizan un se-
guimiento continuo de cara
a mantener o modular los
niveles de alerta y sus gra-
dos según el riesgo sanitario

y la proporcionalidad de las
medidas. La Vega cumple
actualmente todos los re-
quisitos necesarios para es-
tar en el nivel más bajo de
alerta. Uno de ellos es que la
incidencia estuviese por de-
bajo de los 50 casos por cada
100.000, el umbral máximo

de incidencia para poder ser
incluido en el nivel cero.
También se tuvieron en
cuenta otros parámetros co-
mo como la incidencia en la
población en general y en
mayores de 65 años en 14 y 7
días, el índice de trazabili-
dad, el porcentaje de positi-
vidad, la ocupación de ca-
mas y camas UCI por pa-
cientes con Covid-19, así co-
mo la vacunación. 

En esta semana se han
contabilizado solo  siete
nuevos positivos en Ante-
quera, Archidona, Humilla-
dero, Mollina (2) , en Valle
de Abdalajís y Villanueva
del Trabuco. La tasa de inci-
dencia es de 10 casos por ca-
da 100.000 habitantes, la
más baja en los últimos cin-
co meses y son ya 11 los pue-
blos en los que no ha habido
contagios en 14 días.

NIVEL 0_La comarca de Antequera cumple todos los requisitos para situarse el
nivel más bajo de alerta MEDIDAS_Fin de las limitaciones de horario y aforo

ECONOMÍA 

Celia Paredes
ANTEQUERA | El paro vuelve a ba-
jar en Antequera por quinto
mes consecutivo. El inicio de
las campañas agrícolas, del
mantecado y la recuperación
paulatina del sector servicios
ha hecho que sean 69 perso-
nas menos las que engrosan
las listas del Servicio Andaluz
de Empleo (SAE). Octubre co-
mienza así en la ciudad del
Torcal con 3.490 parados,
una cifra que se remonta a da-
tos de antes de la pandemia
en febrero 2020. Aunque en
términos generales ha des-
cendido el desempleo. El pa-
ro femenino se ha acentuado
con 8 parados más, mientras
que el masculino ha bajado
en 77 casos.

El alcalde de Antequera,
Manuel Barón, calificó estos
datos de ‘pre pandemia’ como
unos de los mejores de toda la
serie histórica. “Se trata de
una bajada muy importante.
Son casi mil parados menos
en algo más de un año“, ha se-
ñalado Barón, quien espera
que la cifra vaya bajando, se
estabilice y no haya subidas,
volviendo a la “cota de crea-
ción de empleo que teníamos
antes de la pandemia”. El al-
calde confía en que las cifras
de desempleo de Antequera
serán de “las mejores” de la
provincia de Málaga, “como
lo están siendo también en
Andalucía en estos últimos
meses”.

Por último, ha señalado
que tener una tasa del 17% de
paro es para estar “lo sufi-
cientemente satisfecho” y au-

gura una progresiva recupe-
ración gracias las nuevas ini-
ciativas promovidas por el
Ayuntamiento con la apuesta
de grandes empresas por la
ciudad.

Comarca
Alameda se posiciona en el
primer puesto de bajada de
desempleo durante el mes de
septiembre en la comarca.
Son 53 personas las que se
han incorporado al mercado
laboral en este último mes. La
cifra total baja así hasta los
316 parados. Los buenos da-
tos siguen en Humilladero y
Villanueva de Algaidas, don-
de el desempleo ha descendi-
do en 35 y 31 personas respec-
tivamente.

El resto de municipios don-
de también ha bajado el paro
en los últimos 30 días son Mo-
llina (29), Campillos (25),
Cuevas de San Marcos (24),
Sierra de Yeguas (21), Cañete
la Real (12), Teba (9), Cuevas
Bajas (6), Valle de Abdalajís
(6), Villanueva de la Concep-
ción (4) y Villanueva del Tra-
buco (3). En la cabecera de
Nororma, Archidona, ha au-
mentado el paro en una per-
sona. Por lo que la ciudad de
la Plaza Ochavada comienza
nuevo mes con 577 parados.

Los datos también son ne-
gativos en Villanueva de Ta-
pia con 3 parados más y en Al-
margen con 6. La peor parte
se la ha llevado Villanueva
del Rosario donde la cifra ha
subido en 26 personas más.

Unos datos que de forma
general reflejan la recupera-
ción económica que está ex-
perimentando la comarca en
los últimos meses gracias a la
evolución favorable de la
pandemia. Aunque la contra-
tación en agricultura e indus-
tria es importante, el sector
servicios vuelve a estar a la
cabeza.

El paro baja en
Antequera por
quinto mes en 69
personas
Los datos de
desempleo arrojan
subidas en Archidona,
Villanueva del Rosario,
Villanueva de Tapia y
Almargen

Puerta del hospital. VIVA

ECONOMÍA 

Antequera destina otros 100.000
euros a nuevos BonoComercio

ñas tengan continuidad por-
que han sido más que recibi-
das en la ciudad.

Campaña, al igual que las
ya realizadas en el último
año, que trata de servir co-
mo apoyo municipal al co-
mercio y hostelería de la ciu-
dad con el objetivo de con-
trarrestar los efectos negati-
vos en la economía de la
pandemia del coronavirus
de 2020.
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Antequera superará los 6 millones
de kilos de mantecados este año

ANTEQUERA | Antequera batirá
récord en la producción de
mantecados este año, pues
se prevé que durante esta
campaña se elaboren más
de seis millones de kilos.
Buenas previsiones son las
que expuso el consejero de
Presidencia, Administra-
ción Pública e Interior, Elías
Bendodo, en su visita el
viernes al obrador de La An-
tequerana, empresa del
Grupo San Roque, situado
en Parque Empresarial de
Antequera (PEAN). Bendo-
do mostró el total apoyo del
Gobierno andaluz a un sec-
tor que en Andalucía produ-
ce 30 millones de kilos de
dulces navideños y que ge-
nera unos 5.000 empleos di-
rectos e indirectos.

La Antequerana cumple
133 años de historia elabo-
rando dulces navideños,
siendo una de las fábricas
más antiguas de Andalucía.
A corto plazo, la intención
de Grupo San Roque es la
construcción de una gran

fábrica de 9.000 metros cua-
drados para la elaboración
de molletes. Además de La
Antequerana, también
cuenta con otra fábrica des-
tinada al piquito de Ante-
quera que este año ha con-
cluido una ampliación de
2.600 metros cuadrados con
una inversión de cerca de

cuatro millones de euros. Y
por último, la cafetería en
Calle Merecillas.

El alcalde de Antequera,
Manuel Barón, ha puesto en
valor el esfuerzo de la fami-
lia por sacar adelante la
marca ‘La Antequerana’
cuando estuvo a punto de
desaparecer. “Eso es ser un

antequerano auténtico”. Por
último, ha mostrado su sa-
tisfacción y orgullo ante la
dedicación del Grupo San
Roque en la fabricación de
otro producto que es seña de
identidad en Antequera, el
mollete, que consiguió la In-
dicación Geográfica Protegi-
da (IGP) en noviembre.

PREVISIONES_Récord de producción el comentado durante la visita del
consejero de Presidencia, Elías Bendodo, a la empresa La Antequerana

ANTEQUERA

ANTEQUERA | La delegada terri-
torial de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo de la
Junta de Andalucía, Carmen
Sánchez, presentó  en Ante-
quera una nueva batería de
subvenciones destinadas a
los Ayuntamientos y a las em-
presas privadas empleado-
ras. En concreto son tres tipos
de ayuda. 

La primera está dirigida a
los Ayuntamientos y a las
ONGs. Se trata de un Progra-
ma mixto de Empleo y Forma-
ción, lo que antes se conocía

como ‘escuelas taller’ o ‘talle-
res de empleo’ pero mejora-
das y remuneradas desde el
minuto uno. Los otros dos ti-
pos de ayudas están destina-
das a mejorar el manteni-
miento del empleo mediante
la prórroga de los ERTES “pa-
ra que no se conviertan en
ERE” y otra para mejorar la
solvencia de las empresas y
autónomos. “Creemos que
van a ser un balón de oxígeno
importante para todas ellas”.
“Venimos de una crisis social,
económica y sanitaria y sin
precedentes. Es el momento
de estar al lado de las empre-
sas más que nunca, porque
en definitiva, son las que cre-
an empleo. Las Administra-
ciones públicas no creamos
empleo, sino que favorece-

La Junta presenta
ayudas para
mantener  el empleo
También se pondrá en
marcha un programa
de empleo y formación
para Ayuntamientos y

Trabajador de La Antequerana. VIVA

Carmen Sánchez en rueda de prensa. VIVA

ANTEQUERA

ANTEQUERA | En la tarde noche
del viernes  se inauguró el ‘Ár-
bol de la Solidaridad’, iniciati-
va promovida por el colectivo
Antequera Solidaria en el que
se “dona” un árbol a la ciudad
en reconocimiento a la solida-
ridad demostrada por  todo ti-
po de personas y colectivos
durante la pandemia del coro-
navirus.

La escultura con forma de
árbol –integrada por manos
de metacrilato de varios colo-
res que representan los gestos
de amor y solidaridad de toda
la ciudad de Antequera– pre-
side ya oficialmente la roton-
da de la glorieta Pepe Portillo
en la cuesta de Talavera, en
las inmediaciones de la plan-
ta baja del Centro Comercial
La Verónica. Durante su inter-

vención, el alcalde manifestó
que se trataba “de un día in-
creíble, un día para la historia
de Antequera”, destacando
“el ejemplo de tantas perso-
nas y  colectivos que confor-

man la ciudad más solidaria
del mundo al ser muy buenas
personas los antequeranos
pensando mucho en los de-
más. También ha agradecido
la colaboración  mostrada por

Foto de familia en la rotonda con el árbol. VIVA

El árbol de las manos que refleja toda la solidaridad de
Antequera y que recuerda a Carmen Acedo

los patrocinadores, “ejemplo
de la Antequera pujante, de la
Antequera que  persigue un
futuro esperanzador con em-
pleo, con riqueza, con trabajo
y, por supuesto,  todo eso dan-

do fruto de solidaridad”. “An-
tequera es hoy más ciudad”,
concluyó  Barón.

Previamente tuvieron lugar
dos simbólicos gestos. Por
una parte, se colocaron en el
árbol unas manos rosas –las
únicas que hay de ese color–
en memoria de la vecina ante-
querana Carmen Acedo, re-
cientemente fallecida a causa
del cáncer y que fuera nom-
brada –apenas una semana
antes de su muerte– madrina
simbólica de este Árbol de la
Solidaridad en virtud a su
afán por ayudar a personas
necesitadas en múltiples ám-
bitos de la sociedad local.

En segundo lugar, el alcalde
y el presidente de Aventura
Solidaria colocaron una cáp-
sula del tiempo en la que se

INAUGURACIÓN_ Ya se ha instalado oficialmente en la rotonda de la glorieta Pepe Portillo en la cuesta de Talavera
MENSAJES_ Se enterró una cápsula del tiempo que los antequeranos podrán ver dentro de diez años

han introducido mensajes por
parte de todas las personas
galardonadas con los Premios
Efebo o las Distinciones Muni-
cipales de Honor en el presen-
te año 2021, buscando un her-
manamiento entre generacio-
nes.  A su vez, esta iniciativa
pretende seguir recaudando
fondos para ayudar a quienes
más lo necesitan. Para ello,
bajo el lema ‘Dame tu mano’,
se ha iniciado una campaña
de  colaboración para perso-
nas o empresas con aportacio-
nes simbólicas y la posibili-
dad de  dejar mensajes en una
cápsula del tiempo digital.
Hay tres formas de colaborar,
o bien con 15 euros al año de
forma individual, 50 euros pa-
ra empresas y 150 para socios
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Odontoss inaugura su nueva clínica en el
centro comercial abierto de Antequera

Antequera

SERVICIOS DE SALUD Se trata de su segundo centro tras el de Málaga capital

ANTEQUERA | Clínica Dental
Odontoss inauguró el pasado
sábado  sus nuevas instala-
ciones en Antequera. El cen-
tro, ubicado en calle Duranes
17, se especializa en servicios
de implantes dentales, orto-
doncia, estética dental, endo-
doncia, prótesis dentales,
blanqueamiento dental, ciru-
gía oral y prevención. “Hoy
inauguramos una clínica
equipada con la más alta tec-
nología, materiales e insu-
mos de gran calidad y con ca-
pacidad de brindar diagnósti-
cos integrales completos”, ha
expresado el director de
Odontoss, Luis Fernando Var-
gas Estarita, con más de 24
años de experiencia en esta
profesión, mientras ha dado
la bienvenida a los pacientes
que se han acercado a cono-
cer los servicios de esta clíni-
ca.

En la inauguración tam-
bién estuvieron presentes la
concejala de Comercio del
Ayuntamiento de Antequera,
Ana Cebrián y el gerente de la
Asociación del Comercio e In-
dustria de Antequera, Jaime
Barranco.

Odontoss ha llegado con
grandes noticias para los an-
tequeranos. “Se acabaron los
largos desplazamientos a ca-
pitales de provincia para la
atención y servicios especiali-
zados de odontología”, afir-
maron. Los pacientes de esta
clínica  se beneficiarán  de  un
equipo de radiografía 3D
(TAC) y una Unidad Odonto-
pediatría totalmente equipa-
da para atender a niñas y ni-
ños, brindándole a todos los

miembros de la familia aten-
ción completa en un solo lu-
gar y bajo el acompañamien-
to de un amplio equipo de
profesionales con vasta expe-
riencia en el área.

“Nuestros pacientes se en-
cuentran en las mejores ma-
nos, todos los profesionales
que conforman esta clínica
están capacitados para brin-
dar un servicio con los más al-
tos estándares de calidad y
atención humana”, declaró el
director. 

Para aquellos pacientes
que temen realizarse algún
tratamiento dental, Odontoss
ofrece el servicio de sedación
consciente. Este servicio se
brindará bajo el estudio y pla-
nificación exhaustiva de la
historia clínica, ajustándose

a las necesidades individua-
les. Esta clínica no solo cuida-
rá de la sonrisa de los ante-
queranos, también su econo-
mía. Ofrecen un esquema de
pago adecuado para el trata-
miento de cada uno de los pa-
cientes, así como diferentes
formas de financiación, todos
seguros.

Desde este lunes 11 de octu-
bre se puede solicitar valora-
ción gratuita al teléfono fijo
951 388 008 o al móvil o What-
sApp 654 041 809.

Odontoss nace gracias a la
apuesta y vocación de em-
prendedores odontólogos por
dar un servicio con los más al-
tos estándares de calidad y
atención humana. Actual-
mente cuenta con otra clínica
en Málaga capital.

ESPECIALIDADES_Se acabaron los largos desplazamientos a capitales de provincia para la atención y servicios
especializados de odontología ÚLTIMA TECNOLOGÍA_Equipo de radiografía 3D (TAC) y Unidad Odontopediatría

Visita a las instalaciones. VIVA

Algunos miembros del equipo junto a la concejala de Comercio en la puerta de la clínica VIVA
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Un concesionario de Antequera compra y paga en el
acto coches de segunda mano sin límite de kilometraje

MOTOR

MOTOR__Tasan y pagan al contado cualquier vehículo, aunque supere los 100.000 kilómetros, siempre que se
encuentre en un estado aceptable VALOR DEL VEHÍCULO__ Sin dudas ni letra pequeña, al instante y sin compromiso

Celia Paredes
ANTEQUERA | ¿Estás pensando
en cambiar o vender tu co-
che?  Si es así y te has sentido
tentado a arriesgarte a vender
en alguna plataforma de in-
ternet con contactos privados
que ofrecen dudosa credibili-
dad o se encuentran demasia-
do lejos, ahora te ofrecemos
una solución rápida y renta-
ble.

Según hemos podido cons-
tatar, Grupo Antequera Mo-
tor, concesionario Renault,
Nissan y Dacia en la comarca
de Antequera compra desde
este mes por primera vez ve-
hículos de segunda mano sin
límite de kilometraje. Y ade-
más, sin tener que comprar
otro vehículo si no lo deseas.
Aunque habitualmente el lí-

mite de una tasación se viene
encontrando en cualquier
concesionario en los 100.000
kilómetros. Ahora Grupo An-
tequera Motor se compromete
a tasar y a pagar al contado
cualquier vehículo aunque
supere ese límite siempre que
se encuentre en un estado
aceptable. El origen de esta
iniciativa está en la falta de
estocaje al que se enfrentan
muchas empresas del sector
como consecuencia de la cri-
sis de fabricación de compo-
nentes electrónicos y que de-
riva en el retraso en la entrega
de vehículos nuevos. De esta
forma, se han habilitado par-
tidas económicas especiales
para la compra rápida de ve-
hículos de cualquier marca.
“La tasación para conocer el

valor real de tu vehículo, sin
dudas ni letra pequeña, la ha-
cemos al instante, gratis y sin
compromiso”, explican des-
de la gerencia. “Con la serie-
dad y honestidad que se me-
recen nuestros clientes. Solo
tienes que traer tu coche con
o sin cita previa. Tú decides”,

añaden.
Pero lo más importante de

esta novedosa iniciativa se
encuentra en que el equipo
de gestores de Grupo Ante-
quera Motor se ocupa de toda
la gestión, como la transfe-
rencia u otros documentos
necesarios para el traslado
para que no tengas que preo-
cuparte por nada. Además, si
tienes dificultades para tras-
ladarlo excepcionalmente y
dependiendo de cada caso,

un tasador de Antequera Mo-
tor puede desplazarse a tu do-
micilio sin compromiso.

Seguro que conoces a un
amigo o familiar que ha teni-
do que recorrer demasiados
kilómetros de carretera para

ver un vehículo que al final ha
resultado no ser lo que pare-
cía en fotografías. O ya te ha
pasado a ti. Evita repetir o vi-
vir malas experiencias y
apuesta por lo seguro. Para
más información puedes en-

contrarlos en el Polígono In-
dustrial de Antequera en Ave-
nida de la Vega, 1 Antequera.
Y ya que vienes tráete tu anti-
guo coche y conviértelo en di-
nero en metálico al instante
sin esperas.

La empresa Jami inaugura su nueva sede en Antequera
con una inversión de 1,5 millones y 30  empleados

EMPRESAS

EXPANSIÓN__Se trata de su tercera sede en Andalucía, donde ya hay una en Málaga y otra en Sevilla LOCALIZACIÓN__
Se ha instalado en una nave de 4.000 metros cuadrados en el Parque Empresarial de Antequera 

Celia Paredes
ANTEQUERA | La empresa Jami
Brissas, dedicada a la fabrica-
ción, diseño, comercializa-
ción y distribución de pro-
ductos de higiene y hostele-
ría, ha abierto una nueva se-
de en Antequera, convirtién-
dose en la tercera en Andalu-
cía, donde ya hay una en Má-
laga y otra en Sevilla. 

Su ejecución ha contado
además con una inversión de
1,5 millones de euros y su
puesta en funcionamiento va
a dar empleo a una treintena
de personas.

La situación geográfica de
Antequera sumado a las pers-
pectivas de futuro como área

logística con la inminente
puesta en marcha del Puerto
Seco, han sido las principales
razones de su instalación en
una nave de 4.000 metros
cuadrados localizada en el
Parque Empresarial de Ante-
quera (PEAN). “Su puesta en
marcha mejora y amplía el
sector industrial y económico
de Antequera”, subrayó el
consejero de Presidencia, Elí-
as Bendodo, durante la inau-
guración.

Por su parte, el alcalde de
Antequera, Manue Barón, les
felicitó también por haber es-
cogido “el mejor sitio para
desarrollar este tipo de activi-
dad empresarial”, confiando

en que su instalación atraerá
a más empresas porque “An-
tequera quiere contribuir a
que Andalucía sea líder en ex-
portaciones, generación eco-
nómica e implantación de
empresas”.

En 2019 Jami facturó 2,4 mi-
llones de euros y el año pasa-
do llegó a los 9,3 millones, un
dato “muy positivo” en mitad
de una pandemia. Jami es
una empresa familiar funda-
da en 1991. 

La inauguración de esta
nueva sede ha estado llena de
emotividad debido al reciente
fallecimiento de Antonio Ma-
tesanz, fundador de la empre-
sa.

Inauguración junto con Barón y Bendodo. VIVA

Coches en el concesionario Renault. VIVA
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ESTÉTICA

Celia Paredes
ANTEQUERA  | Con la llegada del
otoño y el cambio de tempe-
ratura toca cuidarse de nuevo
la piel que ha estado sufrien-
do durante los meses de vera-
no deshidratación, sequedad
y demasiada exposición so-
lar.

Vuelve a darle vitalidad a tu
piel corporal y facial con los
mejores y últimos tratamien-
tos de belleza del sector que
recomienda el Centro Médico
Estético Cayma en Antequera.
Ahora que ya no se toma tan-
to el sol es momento de elimi-
nar las manchas de acné y re-
ducir la visibilidad de las ci-
catrices con la tecnología más
puntera: la punta de diaman-
te. Además de decir adiós a
las marcas de espinillas, este
tratamiento invasivo mejora
la apariencia, luminosidad y
el tono de la piel, estimula la
producción de colágeno y
elastina, aumenta la elastici-
dad reduciendo las arrugas,
además de reducir los poros y
el daño producido por la ra-
diación ultravioleta. La tem-
porada viene cargada de no-
vedades como el tratamiento

voluminizador de labios o  el
tratamiento corporal LPG que
reduce, remodela y reafirma
la celulitis, pero que combi-
nado con la maderoterapia y
la radiofrecuencia, obtiene
resultados inigualables.

Aunque las vacaciones se
hayan terminado, los mimos
no. Los tratamientos y masa-
jes relajantes están a la orden
del día pues consiguen trans-
portar la mente y el cuerpo a
aquellos días de relax en ve-
rano, lejos de rutinas, estrés y
cansancio.

Una vez bien entrado el
otoño, la Navidad está a la
vuelta de la esquina y toca
brillar y lucir el mejor aspec-
to. Para esta ocasión reco-
miendan los tratamientos de
rejuvenecimiento facial con
Dermapen, un dispositivo
con 12 y 36 microagujas no
quirúrgico que sirve para rea-
firmar y levantar la piel, redu-
cir las líneas de expresión,
arrugas y minimizar marcas
como las estrías.

¿Qué comprarle a esa per-
sona especial por Navidad?
Estas fiestas se puede regala
bienestar con los cheques re-

Los mejores tratamientos
para devolver la vitalidad a
tu piel después del verano

galos que ofrece Cayma para
cada uno de sus servicios.
Una idea que llegó hace años
pero que ahora se ha consoli-
dado más que nunca. Todo el
mundo se puede comprar un
bolso, pero no todos saben
que lo que realmente necesi-
tan es descansar y dedicarse
tiempo a ellos mismos. CAY-
MA cuenta con un equipo
multidisciplinar de seis espe-
cialistas con años de expe-
riencia y en continua forma-
ción para atender las últimas
novedades y demandas de ni-
ños, jóvenes, adolescentes,
adultos y mayores. Realizan
estudios totalmente persona-
lizados a las necesidades de
cada paciente, donde combi-
nan su amplio abanico de
cosmética y aparatología en
cada tratamiento. Trabajan
principalmente con Biologi-
que, casa de prestigio espe-
cializada en todo tipo de pie-
les, delicadas, secas y grasas.

Todos los servicios los  ofre-
cen sin compromiso en la clí-
nica situada en Pasaje Come-
dias, calle Lucena, 22 o en el
número de teléfono 952 84 40
58.

Temáticos |
ALIMENTACIÓN

Delicias de Antequera abre la
tienda de su obrador todos
los días de la semana

Celia Paredes
ANTEQUERA  | Desde el pasado 15
de octubre, Delicias de Ante-
quera abre todos los fines de
semana, ampliando así su ho-
rario habitual de lunes a vier-
nes de nueve y media a una y
media y de cuatro a ocho de la
tarde;  sábados de nueve a
dos por la mañana  y de cua-
tro y media a ocho y media
por la tarde;  y domingos de
diez a dos por la mañana y de
cuatro y media a siete y media
por la tarde. Desde el 2013 es-
tán exclusivamente en la ca-
lle Río Guadalhorce 4, edifi-
cio el Efebo nave 8 y 9, en el
Polígono Industrial de Ante-
quera, en la propia fábrica.

A finales de agosto comen-
zaron la nueva campaña del
mantecado en la que prevén
producir hasta 700.000 kilos.
Y es que ya son numerosas las
personas las que no han podi-
do esperar a comprarlos de
cara a diciembre. “La gente lo
ha pillado con muchas ganas
por lo que estamos vendien-
do mucho. Ojalá que siga así,
estamos muy felices y agrade-

cidos”. También venden cajas
surtidas que pueden consul-
tar en su página web,
www.tiendadeliciasdeantequ
era.es, o al gusto del consu-
midor con los productos que
desee, si realizan su pedido
por teléfono al 95284 14 95 o
se personalizan en la tienda.

Delicias de Antequera es
una empresa familiar espe-
cializada en mantecados y
polvorones cuyo origen se re-
monta hace más de 20 años.
Un matrimonio de jóvenes in-
cansables derrochadores de
pasión y constancia empeza-
ron en un pequeño obrador
en Calle San Antonio elabo-
rando los primeros manteca-
dos de aceite de oliva virgen,
sin embargo fue poco tiempo
después cuando fabricaron
otros productos  más clásicos:
los polvorones de almendras
y  consiguieron captar la aten-
ción de pequeños distribui-
dores de la comarca.

Unos años más tarde, tras
incansables visitas, muchos
de los grandes almacenes de
toda España empezaron a

probar sus productos y co-
menzaron a distribuirse poco
a poco por todo el territorio
nacional. Fue entonces cuan-
do comenzó la propagación
de estas delicias situadas en
el centro de Andalucía, espe-
cializada en productos navi-
deños que llevan desde sus
inicios apostando por la cali-
dad y la innovación.

Trabajan con materia pri-
ma de primer nivel prove-
niente en su mayoría de An-
dalucía. Desde la harina, el
azúcar, la manteca de cerdo,
el aceite de oliva virgen extra
hasta los frutos secos y el cho-
colate belga, “uno de los me-
jores de Europa”. Todos ellos
de inigualable calidad consi-
guen que su sabor explote en
los paladares de los consumi-
dores y quieran repetir, rega-
larlos para navidad a sus fa-
miliares y aconsejarlos a sus
amigos. 

En Delicias de Antequera
no escatiman en gastos cuan-
do se trata de conseguir un
sabor artesanal, diferente y
auténtico.

Violeta reponiendo mantecados   CELIA PAREDES

Clienta sometiéndose a un tratamiento  VIVA
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CULTURA

Susana Carmona presenta ‘A
flor de piel’, un libro cargado
de ilusión y sentimiento 

ANTEQUERA | Escribir un libro
siempre fue el sueño de Susa-
na, una escritora antequera-
na que estaba destinada a se-
llar sus sentimientos en pági-
nas de papel. La autora cuen-
ta que desde pequeña siem-
pre le gustó escribir, era una
de sus actividades favoritas.
Podía pasar horas y horas
pensando historias y escri-
biendo sobre aquello que
sentía, sin embargo, sus co-
mienzos, como el de todo es-
critor, no fueron fáciles.

Por el camino se encontró a
gente que truncó sus espe-
ranzas, pero esto no impidió
a Susana seguir luchando por
su sueño. «Escribir un libro
siempre fue mi ilusión desde
joven. Desde hace tres años

formó parte del Taller de Es-
critura Creativa Antequera, lo
que me ayudó a afianzar más
la idea de querer hacer de este
proyecto una realidad», dice.

Según cuenta Susana, la
idea surgió un día cuando vio
un anuncio en Facebook en el
que se invitaba a “escribir un
libro” a los usuarios. Rápida-
mente, la autora de ‘A flor de
piel’ llamó para informarse y
pronto su libro sería una rea-
lidad.

«Este libro lo he escrito con
muchísima ilusión. Me en-
cantaría que a los lectores les
sirviera de inspiración para la
ruta de su vida», añade con
ilusión la escritora.

‘A flor de piel’ está formado
por una serie de relatos cortos

y poemas en los que la autora
desnuda su mente y su alma.
La obra se puede obtener a
través de su correo susana-
carmona@abasthosur.es. En
la actualidad, ha llegado a Se-
villa e incluso a Madrid, aun-
que para la autora lo más im-
portante no es el beneficio
económico, sino la ilusión de
haber podido cumplir un sue-
ño.

Susana ha puesto toda su
alma en esta obra, con la que
quiere poder llegar a la gente.
Ella espera que este libro en-
candile a todo aquel que se
pierda en sus hojas. Una
muestra de delicadeza y sen-
timiento que no dejará a na-
die indiferente y que dejará tu
mente ‘A flor de piel’. 

ESTÉTICA

Las claves para elegir el
perfume adecuado en cada
ocasión
ANTEQUERA | Elegir el perfume
adecuado para cada ocasión
no siempre es fácil. Sin em-
bargo, con unos pequeños
trucos se pueden hacer ver-
daderos avances. Sin pensar-
lo, en algunas ocasiones se
tiende a utilizar el mismo per-
fume. 

El olor es algo muy caracte-
rístico de cada persona y es
por ello que cambiar la fra-
gancia no siempre es fácil. 

Para empezar, es muy im-
portante que la fragancia se
adapte a la edad y a la perso-
nalidad de la persona. 

Por ejemplo, si tienes una
personalidad dulce, lo ideal
es elegir un perfume floral y
suave, que diga algo de ti.

Para el día a día lo reco-
mendable es usar olores más
frescos y menos concentra-
dos, y por la noche, aromas
más intensos.

También cabe tener en
cuenta la época del año, ya
que en verano se tienden a
utilizar colores más frescos
mientras que en invierno es-
tos son más fuertes y durade-

ros. Una vez que se ha elegido
la fragancia, es hora de hacer
la compra. Sin embargo, hay-
ciertas claves que hay que te-
ner en cuenta. Una de ellas es
el evitar oler más de cinco
perfumes seguidos, ya que el
olfato se puede saturar y se
puede perder el verdadero
olor del perfume. Además, así
solo se inspirará el alcohol
que contiene la fragancia.

Como máximo se reco-
mienda probar tres perfumes
y utilizar el dorso de la muñe-
ca o tiras de papel para pro-
bar el olor. Además, siempre
que sea posible, es recomen-
dable intentar vaporizar el
aroma sobre la piel, ya que la
fragancia varía según cada
persona.

Con respecto a la zona de
aplicación, eso dependerá
del gusto de cada persona.

Lo ideal es vaporizar el fras-
co a una distancia media de 15
centímetros para evitar man-
chas en las prendas más deli-
cadas. Algo que se suele ha-
cer es aplicarla en las muñe-
cas y frotar, pero esto podría

llevar a una pérdida de la fra-
gancia real. 

Otros factores que pueden
intervenir en los aromas es,
por ejemplo, la temperatura.

Cuando se toma el sol no es
recomendable usar perfume,
ya que es un error, tal y como
ocurre con el maquillaje.

La aplicación de colonia fa-
vorece la aparición de man-
chas en la piel debido al alco-
hol y a otros principios acti-
vos del perfume.

Lo más importante en el
momento de elegir un perfu-
me es que este pueda reflejar
una parte de ti y de tu perso-
nalidad. Una fragancia puede
reflejar más de lo que tu pen-
sabas por lo que es muy im-
portante elegir la correcta.

Además, también hay que
adaptar el olor a cada oca-
sión. No es lo mismo utilizar
un perfume para salir de no-
che que para una comida fa-
miliar, por ejemplo. 

Todo depende del buen uso
que se de las fragancias en
cuestión para cada ocasión
sea cual sea.

Antequera
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PARTIDO POPULAR

El Partido Popular de Antequera confía una vez
más en el liderazgo de José Ramón Carmona
ANTEQUERA | José Ramón Carmo-
na estará de nuevo al frente
del Partido Popular de Ante-
quera durante los próximos 4
años. Su candidatura como
presidente fue revalidada de
forma unánime por la militan-
cia y afiliados del partido du-
rante la celebración del 12º
Congreso Local que se celebró
el pasado jueves junto al Arco
de los Gigantes, en el casco
histórico.

El alcalde de Antequera,
Manuel Barón, le pasó el rele-
vo en 2017 para poder dedicar-
se plenamente a la ciudad,
cuando lo normal es que el re-
gidor siga siendo presidente
de su partido. “Gracias a su ge-
nerosidad, yo hoy estoy aquí,
aunque si él lo quisiera yo se-
ría el secretario general más
orgulloso”, confesó Carmona,
al tiempo que recordó el mo-

mento en el que el alcalde le
encomendó esa responsabili-
dad porque necesitaba un par-
tido “fuerte y renovado”.En el
encuentro abordaron retos
presentes y futuros de la ciu-
dad, así como próximos objeti-
vos a cumplir por parte del
partido, como la celebración
de debates, formación juvenil
y más acciones benéficas y so-
lidarias.

Al encuentro acudieron diri-
gentes del partido de toda An-
dalucía para participar en el
mitin titulado ‘Soñar, hacer,
cumplir’ que presidió la Vice-
consejera de Agricultura, Pes-
ca y Desarrollo Sostenible de
la Junta de Andalucía, Ana Co-
rredera y que contó también
con la participación del presi-
dente del PP de Málaga y Con-
sejero de Presidencia de la
Junta de Andalucía, Elías Ben-

dodo.“El Gobierno de Ante-
quera se sustenta con la ciuda-
danía, pero para eso hace falta
una gran plataforma debajo,
que es el Partido Popular”, di-
jo Bendodo.

También intervinieron los
jóvenes de Nuevas Generacio-
nes, su presidente y portavoz
José Manuel Fernández,  el
presidente del Comité Organi-
zador, Juan Álvarez, el secreta-
rio general, Juan Rosas, la se-
cretaria general del Partido
Popular de Málaga, Patricia
Navarro y por último, el alcal-
de, Manuel Barón.  “Como
quiero lo mejor para Anteque-
ra, creo que José Ramón Car-
mona es lo mejor para el PP de
Antequera. La ciudad es mara-
villosa, pero quienes la gobier-
nan tienen que estar convenci-
dos de lo que proponen y aspi-
ran”.

CIUDADANOS

ANTEQUERA | El concejal de
Ciudadanos (Cs) Anteque-
ra, José Manuel Puche, pro-
pondrá en el próximo Pleno
Ordinario una moción cen-
trada en una serie de actua-
ciones para para favorecer
la transición energética en
la ciudad y hacer frente a
uno de los mayores desafí-
os a los que se enfrenta la
sociedad: el cambio climá-
tico. “Esta propuesta se
plantea con el objetivo de
impulsar el autoconsumo
energético en nuestra ciu-
dad, ya que es un tema que,
ahora mismo, está en la ca-

Ciudadanos Antequera propone
medidas para favorecer el
autoconsumo energético

lle”,señaló el concejal, Pu-
che.

Actualmente, el Ayunta-
miento de Antequera boni-
fica el 40% del IBI durante
5 años a los hogares que op-
ten por instalaciones que
hacen uso de las principa-
les fuentes de energía reno-
vable, una bonificación
que, hasta el momento, se-
gún Puche,“no se extiende
a edificaciones del sector
industrial”.

Por ello, Ciudadanos
plantea la puesta en mar-
cha de “un Plan de Auto-
consumo que incluya un

PSOE

ANTEQUERA | El portavoz del
Grupo Socialista en el
Ayuntamiento de Anteque-
ra, Kiko Calderón, y el dipu-
tado provincial Manuel Chi-
cón, mostraron su rechazo
frontal al establecimiento
de la zona azul en los ba-
rrios ante su implementa-
ción “de un día para otro”
en la avenida de la Estación
y en el entorno del Centro
de Salud, siendo una zona
con supermercados y cole-
gios bastante concurrida.
“Una decisión del Gobierno
del PP que, además, se ha
tomado sin tener en consi-

deración la opinión de los
vecinos afectados”, dijo
Calderón.

En este sentido, los socia-
listas consideran que la
problemática del aparca-
miento “sigue creciendo”
en Antequera. En palabras
del edil, la obra de la calle
Infante don Fernando su-
pondrá la eliminación del
85 por ciento de las plazas,
lo que se suma al “déficit”
que ya existía en la ciudad y
a las últimas obras que han
supuesto quitar plazas de
estacionamiento “mientras
que el Ayuntamiento no ha

El PSOE de Antequera se opone
“frontalmente” a la implantación
de la zona azul en los barrios

habilitado nuevas zonas
destinadas a tal efecto”.

Por otra parte, también
añadió que ya en aquel
PGOU de 2010, se hablaba
de la necesidad de aumen-
tar el número de parkings
privados de la ciudad, que
en la actualidad siguen
siendo dos y se han mostra-
do insuficientes para absor-
ber las necesidades de apar-
car. “Aunque también se ne-
cesitan aparcamientos pú-
blicos.  Por ello, el partido
solicitará que se utilicen las
cocheras de la calle del Pi-
cadero.

calendario por etapas para
la instalación de paneles
solares y sistemas similares
en los edificios municipa-
les.

Asimismo, la formación
considera que sería necesa-
rio “modificar las ordenan-
zas fiscales actuales para la
inclusión de una bonifica-
ción del 25% durante un pe-
riodo de cuatro años sobre
el Impuesto de los Bienes
Inmuebles (IBI) en edifica-
ciones del sector industrial,
que actualmente no se be-
nefician de ningún tipo de
rebaja fiscal”.

Matas pide que
no se manosee
la plataforma
ANTEQUERA | El coordinador
local de IU en la comarca,
Francisco Matas, habló so-
bre la posible movilización
de la sanidad que se está
planteando en Antequera y
lanzó una advertencia al
PSOE: “Que en esa manifes-
tación no aparezcan pan-
cartas del partido socialis-
ta, que no cuenten con IU
comarcal para esa movili-
zación”. 

“Lanzamos este mensaje
tras lo ocurrido en la mani-
festación de hace dos sema-
nas, en la que, junto a la
pancarta de la plataforma
por la defensa de la sani-
dad pública en la comarca,
el Partido Socialista puso
una pancarta con el logo
del partido, en un intento
claro de apropiarse de esa
concentración que fue lan-
zada por la propia platafor-
ma”, denunció el portavoz
de la formación.

IZQUIERDA UNIDA
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Deportes
DEPORTES

El Antequera CF se
lleva un punto contra
el San Roque (0-0)

ANTEQUERA | El Antequera CF
suma un punto más tras em-
patar sin goles en la tarde
del domingo en el choque
contra el CD San Roque de
Lepe (0-0). Una nueva jor-
nada de liga en el Grupo IV
de Segunda RFEF que se dis-
puta sobre el césped de El
Maulí donde los antequera-
nos fueron arropados  por el
ánimo de la afición que cada
partido disfruta más con la
racha de victorias y buen
fútbol que está ofreciendo el
equipo de Nacho Pérez des-
de que comenzó el campeo-
nato.

En el minuto 15 del parti-
do, Abeleo, jugador del
equipo onubense, tuvo la
primera oportunidad de
marcar el gol en la portería
que defiende Iván Moreno
pero, para fortuna del Ante-

quera, el balón se fue por la
derecha.

Tras volver del descanso,
la tuvo a punto Luismi Gu-
tiérrez pero la perdió en el
mano a mano contra Roba-
dor, que atajó el disparo.
Pero no quedó ahí porque el
del Antequera volvió a hacer
vibrar a la grada con un casi
auténtico golazo sobre el
minuto 78.

Cerca de que el árbitro pi-
tara el final, en el minuto 90
Alejandro Escardó tiró a
puerta sin éxito, pues el por-
tero del San Roque volvió a
sacar el balón fuera.

Ya son 14 puntos en la ta-
bla los que acumula el cua-
dro blanquiverde. El próxi-
mo fin de semana se enfren-
tan al líder del grupo, el Cór-
doba Club de Fútbol, por lo
que no vale relajarse.

DEPORTES

ANTEQUERA | Nueva derrota del
Iberoquinoa Antequera, que
mejoró sus sensaciones con
respecto a las jornadas ante-
riores pero que no obtuvo pre-
mio por ello en lo que respec-
ta a puntos en su casillero,
aunque sí mostró cosas sobre
las que seguir edificando de
cara a la temporada, como la
defensa mostrada en el se-
gundo tiempo o la aportación
de hombres llamados a ser
importantes.

Tras un inicio de tanteo, el
cuadro local tomó ventaja en
el electrónico gracias al apro-
vechamiento de los errores en
el lanzamiento de los hom-
bres antequeranos para, con
rápidas transiciones, perfo-
rar la portería de Diego Moya-
no. Hubo reacción y, con el
trabajo en seis metros de Rafa
Baena y dos zarpazos de Lu-
kas Simenas, el conjunto ver-
de volvía a meterse en el par-
tido. Pero dos exclusiones ca-

si consecutivas de Lucas
Grandi produjeron cuatro mi-
nutos de inferioridad que fue
aprovechado por el BM. To-
rrelavega para ampliar la dis-
tancia hasta los siete goles,
quedando reducida a seis al
llegar al descanso (16-10).

A la vuelta de vestuarios el
ritmo anotador se frenó. El
Iberoquinoa Antequera, aun-
que conseguía mejorar en de-
fensa, tenía problemas para
anotar, lo que le hacía llegar a
estar a ocho goles de distan-
cia (21-13). Lorenzo Ruiz in-
tentaba encontrar soluciones
con un tiempo muerto y tras
unos instantes, llegó la reac-
ción. Con un parcial de 2-7
conseguía volver a meterle pi-
cante al partido (24-20). Pero
una exclusión sufrida por
Franco Gavidia cortó la reac-
ción visitante, quedándose el
Iberoquinoa Antequera sin
opciones de victoria en Torre-
lavega (27-21).

Nueva derrota del
Iberoquinoa en
Torrelavega (27-21)

DEPORTES 

Empate del UMA
Antequera contra el
Móstoles (4-4)
ANTEQUERA | Un punto a domi-
cilio siempre es bueno en
una categoría tan dura como
la de plata del fútbol sala
nacional. Las sensaciones,
en cambio, no fueron del to-
do positivas al haber estado
muy cerca del triunfo.

El BeSoccer CD UMA Ante-
quera tuvo los tres puntos
en sus manos para cortar
una racha negativa de dos
derrotas seguidas, pero se
marchó, al final, con uno so-
lo de su visita a Móstoles. El
envite arrancó de forma ex-

cepcional con los goles de
Pablo y Miguel (0-2).

Luego se produjo una re-
acción del cuadro anfitrión
antes del descanso (2-2). La
segunda parte fue de ida y
vuelta en la que se alternó
buenos momentos con otros
no tanto hasta que se con-
cluyó con un resultado de 4-
4.

Los autores de los tantos
fueron Otero y Armando en
los azulones y Burrito y Qui-
que Hernando por el con-
junto verde.

DEPORTES

Suavizan las restricciones
en actividades deportivas
AANTEQUERA | El teniente de al-
calde delegado de Deportes
del Ayuntamiento de Ante-
quera, Juan Rosas, informó
que a partir de este pasado
lunes 18 de octubre dismi-
nuyen las restricciones en el
uso y en la participación en
actividades deportivas mu-
nicipales celebradas en re-
cintos como el Pabellón Fer-
nando Argüelles o la Piscina
Cubierta Municipal, así co-
mo la puesta en disposición
para su reserva y alquiler de
varias pistas deportivas des-
tinadas a la práctica de de-
portes en equipo. Todo ello
es debido a la tasa cero, que
posibilita que se puedan ha-

cer actividades deportivas
con mayor seguridad.

Entre las medidas se en-
cuentra la ampliación de
aforo en  la piscina cubierta
y asctividades dirigidas.
También se podrá hacer uso
de nuevo de los vestuarios
aunque seguirá siendo obli-
gatorio el uso de la mascari-
lla dentro de los vestuarios,
sólo pudiéndose retirar a la
hora concreta de la ducha.

Por otro lado se van a
abrir las pistas polideporti-
vas de barrios y anejos que
cuentan con reserva on-line
y apertura telemática. Se
trata concretamente de La
Quinta, La Moraleda y los

Altos de Santa Catalina.
Además, se va a permitir el
alquiler del uso del Pabe-
llón Municipal Agustín Ro-
dríguez en el Complejo De-
portivo de El Maulí.

De la misma forma, se va a
habilitar para alquiler pis-
tas de tenis de mesa en el
Centro de Tecnificación de
Atletismo para fomentar di-
cho deporte.

“Deseamos que esta baja-
da de restricciones contri-
buya al fomento de la prácti-
ca deportiva, de la socializa-
ción y para contribuir al es-
tado anímico de los ante-
queranos”, concluyó el con-
cejal Rosas.

CALISTENIA I Circuito Provincial de Calistenia de la Diputación

FINAL DEL CIRCUITO PROVINCIAL DE CALISTENIA EN ATALAYA
En la mañana del sábado se disputó en el nuevo parque de calistenia de Antequera, situado en el par-
que Atalaya Gandía, la fase final del I Circuito Provincial de Calistenia organizado por la Diputación  de
Málaga. Con anterioridad, se realizaron fases previas eliminatorias y paralelamente se han desarrolla-
do talleres de esta modalidad de portiva en auge y que ya ha pisado fuerte en la ciudad del Torcal.
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EVENTOS Mujer rural

ARCHIDONA| El teniente de al-
calde delegado de Igualdad,
Alberto Arana, informó so-
bre la iniciativa del Ayunta-
miento de Antequera, que
va a promover un ciclo de
actividades para conmemo-
rar, en torno al 15 de octu-
bre, el Día Internacional de
la Mujer Rural, fecha que
pretende reconocer la fun-
ción y contribución decisi-
vas de la mujer en la promo-
ción del desarrollo agrícola
y rural.

Así pues,  Arana explicó la
importancia de que se tome
conciencia del importante

papel que las mujeres han
desempeñado como impul-
soras del desarrollo del me-
dio rural, intentando limar
las especiales dificultades
que estas mujeres encuen-
tran para acceder a los re-
cursos y a la formación.

Para conmemorar esta fe-
cha se han programado dife-
rentes actividades de carác-
ter cultural, formativo y con
perspectiva de género. 

El 14 de octubre, las acti-
vidades estarán dirigidas a
las mujeres de las pedanías
de la zona norte (Bobadilla,
Colonia Santa Ana, Cañadas

El Ayuntamiento de
Antequera  organiza
actividades para
conmemorar el Día de la
Mujer Rural

de Pareja, Los Llanos de An-
tequera y Cartaojal) y el día
15 para las pedanías de la
zona sur (La Higuera, La Jo-
ya, Los Nogales, Las Laguni-
llas, Puerto El Barco y Villa-
nueva de Cauche).

En ambos casos, las acti-
vidades comenzarán a las
diez con una visita guiada al
Conjunto Arqueológico de
los Dólmenes así como a su
nuevo Museo. 

Esta propuesta surge a raíz
del levantamiento de restric-
ciones para la organización
de eventos de este tipo lo que
permite retomar la agenda.

Mujeres visitando el MVCA. VIVA

DEPORTE Carrera contra el cáncer

VILLANUEVA DEL TRABUCO | Villa-
nueva del Trabuco celebrará
el próximo 24 de octubre la
XIV Carrera Solidaria Contra
el Cáncer.

Se trata de la reanudación
del calendario deportivo de
un municipio que se vio es-
pecialmente afectado por la
incidencia acumulada de po-
sitivos por coronavirus este
verano. 

En este sentido, la conceja-
la de Deportes, Vanessa Lu-
que, se mostró satisfecha du-
rante la presentación: “esta-
mos contentos de que se pue-
da retomar esta bonita carre-
ra”.  Los beneficios de esta
carrera, que no pudo cele-

brarse el año pasado, se des-
tinarán a la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer
(AECC), con la que ya han fir-
mado un acuerdo de colabo-
ración para el evento.

En el evento podrán parti-
cipar desde los más peque-
ños a los mayores. “Hasta
cien años”, bromeó José Luis
Sancho, técnico de deportes
del Consistorio. Así, podrán
participar desde categoría
‘baby’ hasta veteranos o per-
sonas con diversidad funcio-
nal.

El recorrido absoluto, para
las categorías superiores a
infantil (12 años) es de ocho
kilómetros. No obstante, y

dada las condición altruista
y benéfica de la carrera, se
ha reservado una categoría
participativa para también
fomentar la convivencia y la
práctica deportiva. Se trata
del ‘paseo solidario’ con un
recorrido de tres kilómetros.
En todos los casos, se reali-
zará por el circuito urbano
del municipio.
“Vamos a intentar volver

paulatinamente a la norma-
lidad y celebrar eventos de-
portivos como esta carrera
que tantos años hemos cele-
brado”, comentó con ilusión
Carlos Pascual, presidente
del Club de Atletismo Rosa-
rio-Trabuco.

Villanueva del Trabuco
correrá contra el cáncer el
próximo 24 de octubre

Comarca

Imagen promocional del evento. VIVA
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Celia Paredes
VILLANUEVA DE TAPIA| La Feria
Soñada’ para Villanueva de
Tapia está cada vez más cer-
ca de volver a ser como an-
tes. 

Desde el pasado sábado
los tapienses están conme-
morando la 151 edición de su
Real Feria del Ganado.

Aunque se viene cele-
brando desde 1869, el año
pasado no computó al ser
cancelada a causa de la pan-
demia. Se trata de una de las
ferias más antiguas de Anda-
lucía caracterizada por la
compra y venta de ganado
«aunque ahora es mucho
menor debido a que el cam-
po está muy mecanizado,
pero en su momento fue muy
importante», apuntó el al-
calde, Manuel Sillero.

Sin embargo, por segundo
año consecutivo, los tratan-
tes tuvieron que quedarse en
casa. «No nos hemos puesto
en contacto con ninguna ga-
nadería porque no sabíamos
lo que nos íbamos a encon-
trar». Y es que apenas ha ha-
bido margen de maniobra
para organizar el mercado

dieron de barras para evitar
el consumo de bebidas alco-
hólicas en las zonas de baile
«porque al final la gente co-
mienza a quitarse la masca-
rilla y se pueden dar aglo-
meraciones».

La carpa y el escenario
que normalmente se ponía
en el parque Virgen de Gra-
cia, también se  trasladó a la
Plaza de España en benefi-
cio de los bares. 

Por otro lado, la feria co-
mercial, que se venía ha-
ciendo en el interior del pa-
bellón municipal, también
se cambió al Paseo del Naci-
miento, una zona al aire li-
bre.

Aunque no han querido
arriesgarse en exceso, sí que
se organizaron conciertos,
actividades y concursos pa-
ra el disfrute de los vecinos,
quienes también fueron re-
conocidos en un humilde y
bonito acto el primer día
tras el pregón.

Los más pequeños tam-
bién pudieron disfrutar de
los ‘cacharritos’ aunque Si-
llero destacó que traer

Villanueva de Tapia, el primer pueblo de la comarca en
celebrar su feria grande tras la pandemia

VILLANUEVA DE TAPIA

FERIA_Los tapienses conmemoran su 151º Real Feria del Ganado  “descafeinada” coincidiendo con el paso del distrito
sanitario la Vega a nivel 0 o nueva ‘normalidad’ con conciertos, concursos, pregón y reconocimientos

de ganado con tiempo ya
que la ‘normalidad’ ha llega-
do in extremis al distrito sa-
nitario la Vega que pasó a ni-
vel cero de alerta frente al
coronavirus dos días antes
de las fiestas.

Sillero lo definió como
una mezcla de sensaciones,
pues aunque es una alegría
poder celebrar la feria de oc-
tubre, «la más querida en el
municipio», la situación to-
davía es «extraña» y no la
que más les gustaría.

«Hemos tenido que medir
al detalle cada actividad. Pa-
ra muchos vecinos, depen-
diendo de su edad y la forma
de entender la feria, se les
puede quedar corta, mien-
tras que para otros, la visita
de turistas y gente de fuera
les alarma un poco». Aun-
que Villanueva de Tapia lle-
va más de tres semanas con
una tasa de incidencia de
contagios cero, «mucha gen-
te piensa que ya todo vale y
aunque se eliminan ciertas
restricciones, sigue habien-
do otras». Es por ello que
desde el Consistorio prescin-

OBRAS

Debate político en el Ayuntamiento de Villanueva de
Algaidas sobre la solicitud del trasvase de Iznájar

Amanda Pinto
VILLANUEVA DE ALGAIDAS | El grupo
municipal ‘AE- Por Algaidas’
planteó en el Pleno celebrado
el pasado jueves solicitar al
Consejo de Ministros el tras-
vase de 4,89 hectómetros cú-
bicos de agua anuales para
consumo humano, desde el
pantano de Iznájar a los mu-
nicipios de la comarca de An-
tequera y Nororiental de Má-
laga. 

Sin embargo, esta propues-
ta fue rechazada por el Parti-
do Socialista de la localidad.

Los primeros estudios para
solucionar el déficit hídrico y
la calidad del agua se remon-

tan a hace 25 años.  Por su
parte, la Junta de Andalucía
tiene consignados 50 millo-
nes de euros para garantizar
el suministro de agua en alta,
de los 12 municipios afecta-
dos. 

Asimismo llevará a cabo la
redacción de la licitación del
proyecto por un importe de
850.000 euros.

Por su parte, el portavoz
municipal de AE-Por Algai-
das, José Cabrera, comunicó
al Pleno sobre las conversa-
ciones mantenidas con el Di-
rector General de Infraestruc-
turas del Agua de la Junta de
Andalucía, que tuvieron lu-

gar el pasado seis de octubre.
En dicha reunión se informó
de que todavía no se había re-
cibido la autorización del Go-
bierno Central para comenzar
las obras.

“Es inexplicable la inac-
ción del Gobierno de la Na-
ción después de 15 meses de
haber solicitado al Gobierno
andaluz dicha autorización”,
detalló Cabrera.

Por último, el portavoz del
grupo exigió al alcalde de Vi-
llanueva de Algaidas “dejar a
un lado los intereses partidis-
tas y velar por el interés gene-
ral del pueblo”, instándole a
comprometerse.

OBRAS__El grupo municipal ‘AE- Por Algaidas’ volvió a plantear en el Pleno celebrado el pasado jueves solicitar al
Consejo de Ministros el trasvase de 4,89 hectómetros cúbicos de agua anuales para consumo humano 

Pantano de Iznájar. VIVA

Comarca  |

atracciones de feria fue todo
un reto y algo costoso por-
que «a muchos feriantes no
les sale rentable ir a peque-
ños municipios».

Villanueva de Tapia se
convierte así en el primer
pueblo del norte de Málaga

que ha podido celebrar lo
más fiel posible su feria
grande tras la pandemia,
siendo una de las más segui-
das por los municipios de la
comarca y de la Subbética
Cordobesa, zona sur de la
provincia de Córdoba.

«Esperamos que el año
que viene la celebremos en
todo su esplendor».

Durante el verano tam-
bién desarrollaron con nor-
malidad sus grandes even-
tos culturales como el Festi-
val de Cante de Poetas.

Tapienses de feria. VIVA
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El exalcalde de Archidona ya tiene su retrato
en la galería de alcaldes del Ayuntamiento

ARCHIDONA | Francisco Jiménez
ya cuenta con su propio retra-
to. La obra fue realizada por
el maestro pintor y escultor
Jesús Martínez Labrador y re-
memora el paso de Francisco
Jiménez como alcalde de Ar-
chidona en el período 2014-
2015. Por tanto, la antesala
de alcaldía del Ayuntamien-
to de Archidona, cuenta
desde el pasado lunes, con
un nuevo retrato de los al-
caldes que han regentado la
alcaldía de Archidona. 

Es una galería que actual-
mente reúne los retratos de
11 alcaldes que rigieron el
Ayuntamiento de Archidona
en el período comprendido
entre 1924 y 2014 y que pron-
to contará también con la
incorporación de cuatro al-
caldes del siglo XIX.

El acto, de carácter senci-
llo y familiar,  contó con mo-
mentos cargados de emoti-
vidad, en los que familiares,
amigos y compañeras de
partido, como la exconceja-
la, María Ábalos, y la Coor-
dinadora de Izquierda Uni-
da, Marina Muriel, acompa-
ñaron al exalcalde en el acto
celebrado en el salón de Ple-
nos del Ayuntamiento.

Francisco Jiménez quiso
recordar y valorar a todas
las personas que con su apo-
yo y confianza hicieron po-
sible desarrollar el progra-

ma de Izquierda Unida en
Archidona a lo largo de su
tiempo  como alcalde. 

Asimismo, y visiblemente
emocionado, rememoró la
figura de su ‘Chacho’ Anto-
nio, Remedios ‘La Pasiona-
ria’ y de Gregorio Salazar
‘Colorín’.

“El retrato que hoy pre-
sentamos significa muchas
cosas. Pero la más impor-
tante de todas es el valor de
equipo y la confianza depo-
sitada en mi persona a lo
largo de los años para desa-
rrollar nuestro trabajo al
frente del Ayuntamiento de
Archidona”, comentó en su
intervención el exalcalde,
Francisco Jiménez.

La obra realizada por el
pintor y escultor Jesús Mar-
tínez Labrador está realiza-
da en óleo sobre tabla en la
que, con moderna y coloris-
ta composición, muestra la
imagen de Francisco Jimé-
nez.

“No puedo más que decir-
les que esta obra suma en
gran medida mi profundo
agradecimiento al pueblo
de Archidona, que desde un
primer momento me acogió
con cariño desde mi llega-
da…”, subrayó el pintor, Je-
sús Martínez Labrador. 

El acto fue presidido por
la alcaldesa de Archidona,
Mercedes Montero, quien fe-

La Diputación
financiará con
160.000 euros
dos proyectos
del PREM en
Teba y
Bobadilla
BOBADILLA | La Diputación de
Málaga anunció que financia-
rá con 160.000 euros dos ac-
tuaciones que se realizarán en
la localidad de Teba y en la en-
tidad local autónoma (ELA) de
Bobadilla Estación a través del
Plan de Reactivación Econó-
mica Municipal, puesto en
marcha por la institución para
propiciar la recuperación eco-
nómica y social de la provin-
cia.

Por un lado, la rehabilita-
ción interior de un edificio de
propiedad municipal de Teba,
situado en la avenida de Anda-
lucía de la localidad, para ade-
cuarlo al desarrollo de activi-
dades culturales, especial-
mente para talleres municipa-
les, como los de escuela de
música, teatro, inglés y coci-
na, entre otros. Esta actuación
tendrá un coste de 97.000 eu-
ros, que la Diputación ha
transferido al Ayuntamiento
de Teba para su ejecución.

Y, por otra parte  un proyec-
to para paliar el mal estado en
el que se encuentran los viales
y acerados perimetrales de la
plaza Granada en Bobadilla
Estación. Precisamente, en la
Junta de Gobierno de la Dipu-
tación de Málaga celebrada
ayer se aprobaron estas obras,
estimadas en 63.000 euros,
cantidad que la institución
provincial transferirá a la enti-
dad local autónoma.

El exalcalde de Archidona, Francisco Jiménez, consiguió el pasado 11 de octubre su retrato en la
galería de alcaldes del Ayuntamiento de Archidona

ARCHIDONA BOBADILLA

licitó por la indiscutible ca-
lidad de la obra a su autor.
Además, la política quiso
dar la enhorabuena a Fran-
cisco Jiménez que, con este
acto, “suma la tradición no

escrita, en el debido respeto
a la historia de Archidona y
en la normalidad democrá-
tica con la que convivimos”.
Con ello se otorgó el recono-
cimiento a un alcalde que

ha sido reconocido por su
trayectoria y por las labores
llevadas a cabo durante su
mandato, y que ha visto re-
conocida su función de esta
manera.
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SUCESOS 

Un coche se sale de la vía y da
varias vueltas de campana en
la A-45 por Casabermeja

CASABERMEJA| El pasado domin-
go tres de octubre se produjo
en la autovía A-45 de Casaber-
meja un accidente de tráfico
en el que, por suerte, no se tu-
vo que lamentar ningún heri-
do. El suceso tuvo lugar a pri-
mera hora de la mañana,
cuando el coche se desvió de
la vía y dio varias vueltas de
campana. Sin embargo, según

la Policía Local de Casaber-
meja, ninguno de los compo-
nentes de la familia que viaja-
ban sufrieron daños, e incluso
pudieron salir del vehículo
por su propio pie.

Todo apunta a que fue el
cinturón de seguridad el que
salvó a los ocupantes del vehí-
culo de la siniestralidad. Con
respecto a las causas del acci-

Todos los ocupantes del vehículo salieron ilesos del accidente

dente, la mujer del conductor
manifestó que su marido se
había quedado dormido al vo-
lante, por lo que perdió el con-
trol total del vehículo.

Los agentes fueron avisa-
dos por un vecino de la zona,
que les avisó de la presencia
del vehículo accidentado en
la zona de Arroyo Zapera. El
vehículo cayó por un gran

desnivel de terreno rocoso al
que es difícil acceder. Al llegar
al lugar de los hechos, los po-
licías no encontraron a la fa-
milia accidentada, ya que fue-
ron ellos mismos los que lle-
garon hasta la autovía en bus-
ca de auxilio.

El vehículo de la familia
quedó siniestro total y fue reti-
rado por la grúa.

Imagen del vehículo accidentado . VIVA

OCIO

CAMPILLOS | Campillos abrió el
nuevo parque multiaventuras
que llega para potenciar la
oferta turística y de ocio del
municipio, de los pueblos pró-
ximos y del entorno del Cami-
nito del Rey.
Las instalaciones están ubica-
das junto al parque infantil
que se encuentra en el inicio
del camino de Vallehermoso y
están dirigidas para personas
a partir de 4 años y con una es-
tatura de entre 1 y 2,10 metros.

Esta nueva zona de juegos
cuenta con una gran tirolina,
un rocódromo, estribos, una
red pirata, un zigzag colgante,
un ‘salck line’, pasos inclina-
dos, un puente de traviesas,
un puente de columpios, un
puente de bambas, una plata-
forma colgante, un puente ti-
betano y un camino de curvas.

Las reservas podrán reali-
zarse a través de la aplicación
para dispositivos móviles

Campillos amplía su
oferta turística con su
nuevo parque
multiaventuras 

Sporttia o de forma presencial
en esta nueva instalación. Las
entradas tendrán un precio de
7 euros para adultos y de 5 eu-
ros para menores de 14 años.

Además, las personas en
posesión del carné joven pa-
garán seis euros y el precio pa-
ra los grupos organizados de
20 personas en adelante será
de 4 euros.

Esta instalación abrirá de
lunes a viernes de once de la
mañana a dos del mediodía y
de cuatro de la tarde a siete.
Sábados y domingos de once a
siete de la tarde.

El nuevo parque multiaven-
turas de Campillos ha contado
con un presupuesto de 60.000
euros, de los que 10.000 han
sido sufragados con fondos
propios del Ayuntamiento.  

El resto con cargo a los pro-
gramas de Concertación de
2019 y 2020 de la Diputación
de Málaga.

Por su parte, La Concejalía
de Turismo ha destinado una
partida de 20.000 euros del
programa de Turismo Activo
de Concertación para mejorar
y ampliar el parque en un futu-
ro a corto plazo, que consegui-
rá atraer y promover a un gran
número de visitantes a la loca-
lidad.

Campillos ya ha
inaugurado el nuevo
parque multiaventuras
que llega para
potenciar la oferta
turística y de ocio del
municipio

CAMPILLOS

CAMPILLOS | El pleno del Ayun-
tamiento de Campillos acordó
en la sesión celebrada este pa-
sado jueves la modificación
de la ordenanza fiscal regula-
dora del Impuesto sobre Bien-
es Inmuebles (IBI) con el obje-
tivo de potenciar la implanta-
ción de las energías renova-
bles en las viviendas y demás
edificios de la localidad. Esta
moción fue aprobada por
unanimidad y suma nuevas
bonificaciones a las ya recogi-
das anteriormente en dicha
ordenanza.

Esta modificación ha per-
mitido el aumento del periodo
de bonificación del 50% del
IBI de cinco a siete años por la
instalación de placas solares
fotovoltaicas dirigidas al auto-

consumo. La idea original del
Ayuntamiento era aumentar
la rebaja en el recibo del IBI
hasta el 90 %, pero la Ley de
Haciendas Locales limita este
tipo de deducciones al 50 %,
por lo que se optó por ampliar
el tiempo de bonificación de
cinco a siete años.

Respecto a la implantación
de placas solares térmicas, se
han incrementado las ayudas
económicas a aplicar en el re-
cibo del IBI, que ahora pasan
del 30% al 50% y de tres a cin-
co años de duración.

Además, estos cambios in-
cluyen la aplicación de todas
estas bonificaciones a locales
comerciales, naves industria-
les, instalaciones agrícolas y
ganaderas, así como cual-

quier otra instalación que dis-
ponga de la correspondiente
licencia de utilización. Por
otro lado, queda recogido que
la cantidad total bonificada
en ningún caso podrá superar
el cien por cien de la inversión
realizada. “Estas medidas su-
ponen una apuesta política de

El Ayuntamiento de Campillos aumenta las
bonificaciones en el recibo del IBI 

este Ayuntamiento por las
energías renovables en bene-
ficio de la ciudadanía a través
del autoconsumo. Es una
apuesta firme y decidida por
un modelo social frente a los
modelos de macroplantas fo-
tovoltaicas que se pretenden
instalar.
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ANTEQUERA La Entidad Local
Autónoma de Bobadilla Esta-
ción recibió de forma directa
75.846 euros por parte de la
Junta de Andalucía. Es una de
llas 36 ELA andaluzas que se
han visto beneficiadas por el
nuevo Decreto-Ley que am-
plía las competencias y la fi-
nanciación directa para estos
municipios.

El dinero podrán destinarlo
a cualquier gasto corriente pa-
ra pavimentación, conserva-
ción y reparación de las vías
urbanas, alumbrado público,
limpieza viaria, servicios fu-
nerarios, abastecimiento de
agua, alcantarillado, recogida
de residuos o control de ali-
mentos.

La delegada territorial de
Regeneración, Justicia y Ad-
ministración Local, Mónica
Alejo, se reunió con la presi-
denta, Diana Ramos, y puso
en valor el haber saldado una
demanda histórica de las ELA
como era la de recibir subven-

ciones de forma directa sin te-
ner que pasar por el munici-
pio matriz, y la de avanzar en
sus potestades administrati-
vas.

Entre otras muchas cuestio-
nes, el nuevo Decreto- Ley
equipara las funciones de la
Presidencia de la ELA a las de
la Alcaldía y las de la Junta Ve-
cinal a las del Pleno del Ayun-
tamiento.

La delegada también recor-
dó que Bobadilla-Estación
percibió 16.434 euros de gas-
tos derivados de la Covid y
que se destinaron a la compra
de equipos de protección y
material higiénico-sanitario
para los vecinos y empleados
públicos, así como a reforzar
la limpieza y desinfección de
las calles y edificios. La ELA
recibió también más de
49.000 euros para obras PFEA
y reparaciones de la DANA.

El Decreto-Ley, aprobado
por el Consejo de Gobierno en
mayo y convalidado poste-

La ELA de Bobadilla Estación
recibe 76.000 euros de
financiación de la Junta

riormente por el Parlamento
andaluz, apuesta por la auto-
nomía de las ELA, que se vio
mermada con la LAULA, y
desarrolla su potestad para
regular el territorio vecinal y
el establecimiento de los ele-
mentos identificativos de sus
límites.

Además, también tienen en
cuenta la previsión de que
puedan gestionar la parte del
padrón municipal que les co-
rresponda, previa delegación
del Ayuntamiento y bajo su
coordinación.

También mantienen que
puedan formar parte de las
mancomunidades de munici-
pios para prestar los servicios
de su competencia si cuentan
con la autorización del muni-
cipio matriz y que estén repre-
sentadas, con voz pero sin vo-
to, en las mancomunidades
en las que se integre el muni-
cipio al que pertenezcan cada
uno de esos núcleos poblacio-
nales.

Mónica Alejo junto con Diana Ramos. 

TURISMO Aplicación web

NORORMA La Sierra Norte de
Málaga da el salto a internet.
La Asociación para el Des-
arrollo Rural de la Sierra Nor-
te de Málaga (ADR-Nororma)
presentó un nuevo portal web
para promocionar sus recur-
sos turísticos.

El nuevo portal sierranorte-
demalaga.es facilita informa-
ción sobre los municipios de
Archidona, Cuevas Bajas,
Cuevas de San Marcos, Villa-
nueva de Algaidas, Villanue-
va de Tapia, Villanueva del
Trabuco y Villanueva del Ro-
sario. Desde monumentos a
lugares patrimoniales, los
principales puntos de interés
turístico y propuestas de la
gastronomía más típica, pa-
sando por las fiestas tradicio-

nales de cada localidad y
otros datos de interés para el
visitante.

Entre ellos, el patrimonio
de Archidona, con lugares co-
mo su Plaza Ochavada; la ri-
bera del río Genil en Cuevas
Bajas o del pantano de Izná-
jar en Cuevas de San Marcos;
recursos culturales como el
museo dedicado al escultor
Miguel Ortiz Berrocal de Villa-
nueva de Algaidas o el Festi-
val Internacional de Cante de
Poetas de Villanueva de Ta-
pia, o los paisajes que ofrece
la Sierra de los Camarolos en
los municipios de Villanueva
del Rosario y Villanueva del
Trabuco.

La web se ha diseñado para
navegar de una forma senci-

lla e intuitiva, adaptada a to-
do tipo de dispositivos digita-
les: ordenador personal, telé-
fonos móviles y tabletas, y
cuenta con varios apartados
para hacer más fácil el acceso
a la información.

El presidente de la Asocia-
ción para el Desarrollo Rural
de la Sierra Norte de Málaga,
Juan Antonio Cívico, estuvo
acompañado los alcaldes y
concejales de turismo de la
comarca, así como empresa-
rios del sector de la zona.

También asistió la delega-
da territorial de Turismo de la
Junta en Málaga, Nuria Rodrí-
guez, quien destacó la impor-
tancia de la digitalización pa-
ra el crecimiento turístico de
nuestros destinos” .

Nororma impulsa su oferta
turística a través de un nuevo
portal web
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ARCHIDONA| El pasado domingo
se celebró el acto inaugural de
la exposición colectiva con el
lema ‘Esa pareja feliz’ en la sa-
la de exposiciones del Ayunta-
miento de Archidona, en la
que más de una veintena de
artistas rinden homenaje a tra-
vés de sus obras, al legado uni-
versal que dejaron dos gran-
des colosos de la cinematogra-
fía en España, Luis García Ber-
langa y Fernando Fernán Gó-
mez.   El  ‘octubre cultural’ vie-
ne cargado de citas en la agen-

Archidona presenta la
exposición con el lema “Esa
pareja feliz”

TURISMO

CASABERMEJA | Casabermeja es
una de las localidades encar-
gadas de acoger diferentes ac-
tividades rurales para hacer
con toda la familia y nutrirse
de la ganadería y los orígenes
tradicionales.

La primera actividad tuvo
lugar el pasado 12 de octubre.
El ‘Cabrero quesero’ consistió
en un taller de quesos más
pastoreo con una visita guiada
a la Casa de la Cabra Malague-
ña, centro de interpretación
de este animal, equipado con

Casabermeja acoge diferentes
actividades para fomentar el
turismo rural

un espacio diseñado para de-
sarrollar talleres de queso, ca-
tas sensoriales y show coo-
king. 

Así pues, los visitantes pu-
dieron realizar su propio que-
so fresco. Además,tras finali-
zar el taller,  los participantes
pudieron conocer de primera
mano el trabajo del cabrero,
acompañándolo en su rutina
de trabajo. 

A su vez, el 23 de octubre
tendrá lugar la alimentación
de chivitos, una experiencia

ideada para toda la familia. La
jornada comenzará con la visi-
ta guiada a la Casa de la Cabra
Malagueña para aprender los
secretos de la raza autóctona.

A continuación, se llevará a
cabo una demostración de ela-
boración tradicional de queso
fresco con pleita y entremijo y
su degustación. Además, es-
tán previstas otras  muchas ac-
tividades para atraer a los más
pequeños al mundo rural y de
interior de la provincia de Má-
laga.

da cultural de Archidona, que
tiene como máximo exponen-
te la cita con el séptimo arte
que cumple en el presente año
la XVIII edición Archidona Ci-
nema.

El proyecto contará con di-
ferentes exposiciones, charlas
o proyecciones que conforma-
rán un rico panorama de acti-
vidades culturales a lo largo
del mes, concatenadas dentro
de un mismo lenguaje; el cine.

“Reconozco el esfuerzo de la
creación que se expresa en es-

ta cita colectiva. Era un reto di-
fícil de llevar, pero ha mereci-
do la pena”, aclaró la conceja-
la de Cultura, Carmen Romero.

La muestra cuenta con la
participación en la organiza-
ción de la artista local, Manue-
la GS, pieza clave para organi-
zar bajo un mismo lema, en la
llamada a la participación de
un gran número artistas. La
muestra estará expuesta al pú-
blico hasta el  31 de octubre  en
la sala de exposiciones del
Ayuntamiento de Archidona.
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El Mayor Dolor celebra su
salida extraordinaria

ANTEQUERA | El pasado sábado
9 de octubre tuvo lugar en
Antequera la salida extraor-
dinaria del Señor del Mayor
Dolor.

El viernes 8 de octubre se
inició el triduo con la oración
del suboficial  mayor del Ter-
cio Gran Capitán Primero de
La Legión, José Manuel Fer-
nández Quirós.

El sábado, por su parte, fue
el día grande con la proce-
sión extraordinaria desde su
templo. 

El día comenzó con la misa
celebraba a las 12 horas. El
acto contó con el acompaña-
miento musical de  José Anto-
nio Morales al órgano y José
Antonio Ariza como baríto-
no, tras la misa, se procedió
al traslado del señor hasta su
trono.

El trono subió por la Cuesta
de Zapateros, , Viento con pa-
rada y ofrenda floral a An-
drés de Carvajal (que fue en-

terrado en Santo Domingo),
Pasillas, Peñuelas, Carrete-
ros, Infante don Fernando
con parada y ofrenda floral a
la Virgen de los Remedios.

Así pues, hicieron entrada
en la Alameda de Andalucía
con la correspondiente para-
da ante la bandera española
y ofrenda de una corona lau-
reada como homenaje a to-
das las personas que han fa-
llecido a consecuencia de es-
ta pandemia. 

A su vez, siguieron por Me-
recillas, Laguna con dedica-
toria en el Callejón de la Glo-
ria en recuerdo sus fundado-
res, Cantareros, Lucena, San
Agustín y Plaza de San Sebas-
tián. 

El Santo estuvo acompaña-
do musicalmente por la Ban-
da de Cornetas y Tambores de
la Archicofradía del Paso y la
Esperanza de Málaga.

Para evitar aglomeracio-
nes se siguieron protocolos

como el seguimiento de un
orden por filas y el uso de
mascarillas. Además, los co-
frades penitentes fueron sin
túnica, y las mantillas espa-
ñolas tuvieron que ponerse
en contacto con los miem-
bros de la directiva para reti-
rar su portacirio.

La mantilla, a su vez, tal y
como se indicó previamente,
fue de color negra acompa-
ñada por un vestido del mis-
mo color y guantes negros.

Sin embargo, esta situa-
ción marcada por la pande-
mia impidió el acompaña-
miento del Señor, así como
su alumbramiento, dada las
medidas sanitarias.

Así pues, la Cofradía contó
con un guión extraordinario
en el que se invitó a todas las
cofradías de la ciudad a parti-
cipar en el evento, además de
a algunas de fuera. Supuso
un evento importante para
los cofrades antequeranos. 

PROCESIONES

ANTEQUERA | Semana grande de
la hermandad del Rosario.
Así, tras la procesión del fom
de semana tuvo lugar el siete
de octubre a las 12 el rezo del
Angelus, así como a las siete
y media exposición del San-
tísimo y Rosario, a las ocho
menos diez, ejercicio del tri-
duo y a las ocho, Santa Misa.
Durante la misma tomó posi-
ción de la nueva Junta Direc-
tiva encabezada por Enrique
Cruces . 

Por otro lado, con motivo
del 450 aniversario de la Vir-
gen del Rosario se realizó un
homenaje a la victoria obte-
nida por los cristianos en la
Batalla naval de Lepanto
(1571), atribuida a la Madre
de Dios, invocada por la ora-
ción del rosario. Así pues,
durante este año se llevará a
cabo durante cada mes, por
la corporación cofrade cultos
y actos relacionados con la
devoción al rosario los días 7
de cada mes, de esta forma,
el 7 de noviembre se llevará a
cabo una ponencia relacio-
nada con la devoción al Ro-
sario en tiempos de pande-

mia y su devoción también
en Antequera. 

La imagen volvió a recorrer
las calles de Antequera el pa-
sado tres de octubre tras un
periodo de inactividad mar-
cado por la pandemia. La
procesión de la copatrona se
debe a la festividad del 7 de
octubre, y fue la  tercera Sa-
grada Imagen en pisar nues-
tras calles en culto externo
tras más de año y medio.A
las 11 tuvo lugar la Santa Mi-
sa en el interior del templo.  

Por su parte, a las 11.30 tu-
vo lugar la actuación de la
Unión Musical Hispalense,
que desarrolló un breve pa-
sacalles por las calles aleda-
ñas al templo antes de dar
comienzo la salida procesio-
nal a las 12.00 horas. La pro-
cesión, cargada de simbolis-
mo, incorporó la  suelta de
palomas blancas al comien-
zo de la salida, para conme-
morar a aquellas que en
1679, volaron cuando la Vir-
gen procesionó en rogativa
ante la pandemia de peste
entre su trono y el de San Jo-
sé, cesando posteriormente

dicha pandemia. Antes de
dar comienzo a la procesión,
tuvo lugar la interpretación
de una marcha especial en
memoria de las víctimas fa-
llecidas por coronavirus, to-
cadas por la Unión Musical
Hispalense.

Asimismo, la procesión re-
corrió la  cuesta del Viento,
Pasillas, Peñuelas (con
ofrenda floral por parte de la
Asociación de Vecinos del
barrio de San Miguel), bajará
por carreteros, Comedias,
para pasar por Diego Ponce y
subir por calle Lucena hasta
llegar a San Agustín (con sa-
ludo a la cofradía de la Polli-
nica), Infante y plaza de San
Sebastián (con saludo a la
cofradía del Mayor Dolor); fi-
nalizando sobre las tres de la
tarde tras subir por Cuesta de
la Paz para acceder a su tem-
plo. Durante el cortejo proce-
sional se pudieron ver los
dos faroles procesionales así
como mantillas, niños ata-
viados de ángel representan-
do a los Arcángeles, cuerpo
de acolitos con farol así co-
mo el trono.

Semana grande del Rosario
que culmina con el triduo
durante el pasado puente

Procesión de El Rosario.

El Señor del Mayor Dolor.

La Cofradía celebró el 250 aniversario de la realización de
la imagen por Andrés de Carvajal



CAMPILLOS | Este pasado sába-
do tuvo lugar en Campillos el
tradicional certamen de mar-
chas procesionales organiza-
do por la cofradía del Dulce
Nombre que llega a su vigési-
mo sexta edición. 

El evento tuvo lugar desde
las cuatro en el campo de fút-
bol de albero del polideporti-
vo municipal.

El dinero recaudado, por
su parte, irá integramente
destinado a la obra social de
la Hermandad .

Las marchas salieron del
campo de fútbol de albero del
polideportivo municipal de
Campillos y contaron con la
participación de la Agrupa-
ción Musical Nuestro Padre
Jesús de la Pasión de Linares,
la Agrupación Musical Nues-
tro Padre Jesús Nazareno y
María Santísima de los Dolo-
res.

Además, durante la festivi-
dad, también participaron
las corporaciones locales de
la Agrupación Musical Vera-

cruz, así como la Banda Mu-
nicipal Amantes de la Música
y Bnada de Cornetas y Tam-
bores Nuestra Señora de las
Lágrimas de Campillos.

Poco a poco se recupera así
la normalidad y vuelven las
procesiones y celebraciones
en los pueblos, tras casi dos
años marcados por la pande-
mia y la incertidumbre, que
obligaron a los cofrades a
aplazar los eventos hasta el
momento actual por la situa-
ción.
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ARTE Exposición de arte cofrade

La IV Expo de Arte Cofrade
de Bobadilla consolida su
éxito

BOBADILLA  ESTACIÓN | Bobadilla
Estación ha acogido, otro año
más, la VI Expo de Arte Cofra-
de’.

Esta  muestra fue organiza-
da por la Hermandad de
Nuestra Señora de los Dolo-
res y el Santísimo Cristo de
las Almas de Bobadilla en co-
laboración con la Diputación
de Málaga que, tras la acogi-
da de ediciones anteriores, se
ha celebrado este fin de se-
mana en el Pabellón Munici-
pal los días 9 y 10  de octubre.

La edición de este año ha
contado con un centenar de
expositores, de los cuales
parte fueron reservados para
cofradías e instituciones pú-
blicas para la promoción de
las fiestas religiosas de su
municipio, y otra parte fue-
ron destinados a talleres y ar-
tistas que ofrecieron sus tra-
bajos artesanales a los visi-
tantes. La exposición ha in-

cluido, además, una muestra
fotográfica y videográfica de
los Ayuntamientos de Campi-
llos, Antequera y E.L.A Boba-
dilla Estación, promocionan-
do mediante vídeos y repor-
tajes fotográficos las festivi-
dades religiosas de sus locali-
dades.

Este año el evento también
ha sido ‘Feria cofrade’,  inclu-
yendo  talleres, artistas y pro-
fesionales del gremio quie-
nes, además de exponer sus
diseños, bocetos y enseres fi-
nalizados, realizaron en di-
recto algunos trabajos artesa-
nales, mostrando a los asis-
tentes las técnicas y herra-
mientas que se emplean.

Junto a la feria, a lo largo
de los dos días de su desarro-
llo se ha realizado un certa-
men musical con la partici-
pación de 20 bandas de reco-
nocido prestigio en Andalu-
cía. El coordinador de la ex-

posición, Francisco Gonzá-
lez, ha asegurado que se trata
de un éxito, ya que su puesta
en marcha no ha sido fácil
debido a la situación sanita-
ria. 

“A partir del mes de junio
empezamos a plantearnos
hacer la edición. Ha sido una
montaña rusa en un periodo
de incertidumbre, pero por
fin se ha podido realizar”.

El evento contó con mu-
chos asistentes de distintas
localidades que disfrutaron,
durante estos dos días, de las
actividades que incluía este
evento cofrade.  

“No solo hemos contado
con visitantes presenciales,
sino que muchos han podido
seguir la exposición vía strea-
ming a través del canal de te-
levisión de Bobadilla y en las
redes sociales”, detalló con
ilusión el coordinador del
evento, Francisco González.

Público en la exposición de Arte Cofrade.

Bobadilla Estación ha acogido, otro año más, la VI Expo de
Arte Cofrade’, consolidando su éxito

COFRADÍAS Marchas procesionales

Campillos recupera su
certamen de marchas 

COFRADÍAS Salidas extraordinarias

AMANDA PINTO

ANTEQUERA| El pasado sábado,
16 de octubre, tuvo lugar la
salida extraordinaria de la
Cofradía de ‘Arriba’ para ce-
lebrar su 400 aniversario.

La salida tuvo lugar a las
ocho horas, tras la misa de
las seis, la cual fue presidida
por el obispo de Málaga en
Santa María.

Los tres tronos ya fueron
trasladados previamente a la
iglesia la noche de antes.

Desde las tres a las diez de
la noche tuvo lugar el trasla-
do de las tres imágenes hasta
Santa María desde su tem-
plo.

A su vez, estos pasaron por
Herradores, Arco de los Gi-
gantes y Santa María.

Por su parte, el sábado 16
de cotubre, a las seis, tuvo lu-
gar la misa presidida por el
obispo de Málaga Jesús Cata-
lá.

La salida extraordinaria,
tuvo lugar a las ocho, desde
la antigua colegiata. Poste-
riormente pasó por el Arco
de los Gigantes,  Rastro,
Viento, Zapateros, San Se-
bastián, Encarnación, Calza-
da, Diego Ponce, Lucena, In-
fante don Fernando, San Se-
bastián, Zapateros, Viento,
Caldereros, Portichuelo y re-
greso a su templo.

Durante el recorrido, el
trono fue amenizado por el
acompañamiento musical de
la Banda de los Dolores Coro-

nada de Álora y la Banda de
Música Villa de Otura.

Con esta procesión, tras un
año marcado por la pande-
mia, los antequeranos y visi-
tantes de otras localidades
pudieron disfrutar de una de
las festividades más atracti-
vas del patrimonio anteque-
rano.

A su vez, poco a poco tam-
bién se va recuperando la
normalidad en el mundo co-
frade, que sigue a la espera
de poder seguir celebrando
las distintas procesiones ex-
traordinarias planificadas
durante estos meses. 

La pasión vuelve a llenar
las calles de Antequera y ca-
da rincón de la ciudad.

La Cofradía de ‘Arriba’
celebra su 400 aniversario 



Dentistas

AlimentaciónSALUD
Clínicas

Agua mineral natural en tu casa 
con servicio a domicilio gratis

Aqua Hogar 
Antequera
Telf. 600 46 26 02 
Pedidos Whatsapp

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

Amplio servicio de especialidades 
médicas y servicios sanitarios

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

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

Un blanqueamiento dental 
gratis con la ortodoncia

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

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

Certi  cados y chequeos médicos 
para licencias  en Antequera

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

Certi  cados e informes de aptitud psicofísica para 

c

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

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

 

onductores.
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Decoración

Limpieza

Limpieza automoviles

Limpieza automoviles

Servicios de limpieza para 
empresas y particulares

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

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

Internet

Ferretería

Fibra óptica, telefonía y televisión 
al mejor precio

Telecable

A

Andalucía
C / Infante don 

Fe

Ferrnando, 9-11
Antequera 
951 19 77 00

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

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

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

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

€

   5€

Pintura

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

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

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

Picos, regañás, tostaítas y 
molletes de mil formas

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

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

Lavado a presión y aspirado de 
vehículos 

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

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

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

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

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

Trescientos metros cuadrados de 
exposición 

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

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

Consultores

Plani  cación  scal para pequeñas 
y medianas empresas

Dagda 
Consultores
C/ Lucena 18
Antequera
952 84 64 30

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

Floristeria

Todo tipo de flores naturales, 

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

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

Pruebe los nuevos audífonos
sin pilas

 

oye
Centro Auditivo

 

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

Pizzas con masa fresca e 
ingredientes naturales

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

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

Con conexión directa a televisión y teléfono móvil
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Oftalmología - Ópticas 
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Mayores

Equipo multiprofesional 
cuali  cado para cuidado de mayores

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

Nuestros usuarioa reciben una atención
Especializada y profesional.

Realizamos amplio número de 
tratamientos con mucha experiencia

Clínica Oftalmológica 
Doctor Dalindo

ucena, 28 1º
Antequera 
952 70 06 37

.clinicaoculargalindo.es

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

 Reparación de calzado, a  lados 
y duplicado de llaves

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

Reparación de Zapatos Hiegiene Profesional

m

Taxi

Ofrecemos a nuestros clientes calidad
y profesionalidad en el transporte

Taxi Radio 
Antequera
952 84 55 30
687 59 75 00

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

Te ayudamos en todas las gestiones
con tu compañia de luz 

Intercable luz
Tu ciencia
energética  

 
 C/ Infante Don 

Fernando 9A
Antequera 
693 068 030

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

Luz y Gas

Anúnciate
aquí

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

P&P Higiene
Profesional

 
 

 

656 51 63 23
gerenciadelpinopozo@gmail.com

  

 

Guardería

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

Guardería 
El Bosque

 
 

 
952 70 60 13
609 915 465
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Guía de Comercios y Restaurantes |

Café con amigos, copas,  estas 
con regalos, partidos de fútbol

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

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

Somos especialistas en todo tipo 
de celebraciones 

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

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

Especialidad en Tapas
variadas y montaditos

 

 
Bar Carrera 
C/ Carrera 18 Antequera
952 84 18 78

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

Los Restaurantes más recomendados 
de la Comarca de Antequera

s

1

3

2

·Antequera·

· Vva Concepción·

·Archidona·

·Mollina·

·Alameda ··Humilladero·

·Campillos·
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