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Simulacro en
Antequera

� Todos los cuerpos de
seguridad y Protección
Civil recrearon cómo sería
una intervención en caso
de terremoto en una
simulación de las mayores
de la historia local.P4



EL TIEMPO Y 
SANTOS
Lunes
Cielos nublados  con
temperaturas entre
los 23 y 9 grados
Santo Tomás de
Aquino
Martes
Tiempo soleado con
temperaturas entre
los 22 y 8 grados
San Evaristo
Miércoles
Tiempo
parcialmente
soleado con
temperaturas entre
los 22  y 8 grados
San Bartolomé

Jueves
Cielos parcialmente
soleados y los
termómetros
oscilarán entre los
19  y 10 grados
San Judas Tadeo
Viernes
Cielos despejados.
Las temperaturas
oscilarán entre los
20 y 10 grados
San Narciso de
Jerusalén
Fin de semana
Temperaturas entre
los 23 y 13 grados
El sábado, San
Marcelo y domingo,
San Quintín
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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  25 Farmacia Mir Muñoz. Pío
XXI,6. 
952703699
Martes  26.  Farmacia  Franquelo.
Infante  62. 
952840110
Miércoles 27.  Farmacia  Carlota Pérez
Ostos. Carreteros,3.
952842096
Jueves 28. Farmacia Cervera. Infante 10. 
952841384
Viernes 29. Farmacia Villodres.
Farmacia Mir Muñoz. Pío XII,6.
952703699
Sábado 30. Farmacia Ibañez Con.
Cantareros 19.
952841272

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.

PONENCIA SOBRE EL
ALCHEIMER  EN ARCHIDONA
Viernes 29 de octubre

El Ayuntamiento de Antequera
avanza con su interesante
programa anual de DOCE
dedicando el mes de octubre a la
alimentación saludable.

AGENDA  esta semana en ANTEQUERA Y COMARCA TENDENCIA EN WEB

La estación de tren de
Santa-Ana acoge un
simulacro de terremoto

TALLER DE COCINA
SALUDABLE
El 28 de octubre

Esta ponencia sobre la
prevención del alzheimer tendrá
lugar el viernes día 29 de octubre
a las siete y media en el Salón de
actos de la biblioteca. 

La nueva exposición de AFA
Agrupación Fotográfica
Antequerana '27 Muestra de
Fotógrafos Antequeranos' estará
en vigor hasta el 29 de octubre.

MUESTRA DE FOTÓGRAFOS
ANTEQUERANOS
Hasta el 29 de octubre

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 ECOS
DEL PASADO’
Ruta turística

La noticia de la semana la ha
marcado el simulacro de
terremoto en la estación de
tren de Santa- Ana. En la web
www.las4esquinas.com 
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Antequera

Celia Paredes
ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera recibirá una
ayuda de 81.025,16 euros
por parte de la Junta de An-
dalucía para hacer frente a
los gastos extraordinarios y
los daños que causó la gra-
nizada del pasado 1 de sep-
tiembre.

Su finalidad es financiar
las actuaciones de restitu-
ción, reparación, especial
conservación, limpieza u
otras en las infraestructuras
e instalaciones destinadas a
la prestación de servicios
públicos de competencia
municipal para que se resta-

hasta el 23 de septiembre de
2021 que se ha cuantificado
en 1 millón y medio de eu-
ros.

El miércoles se publicó en
el Boletín Oficial de la Junta

blezca “la normalidad en
las condiciones de vida de
los vecinos”. Gastos deriva-
dos de la rápida respuesta
que el Ayuntamiento realizó
en su momento como la
puesta en marcha del Plan
Especial de Limpieza o la
contratación de más opera-
rios en la empresa munici-
pal Aguas del Torcal.

Esta ayuda proviene de un
programa de colaboración
financiera específica ex-
traordinaria con las entida-
des locales especialmente
afectadas por fenómenos
naturales adversos acaeci-
dos desde el 24 de agosto Pleno ordinario de octubre. VIVA

SALUD 

Adjudicadas las obras de la estación
eléctrica del Puerto Seco 

ANTEQUERA | La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio, a
través de la Agencia Pública
de Puertos de Andalucía
(APPA), ha adjudicado por
4.820.716 euros a la UTE Sis-
tem Melesur Energía SA-Te-
cuni SA la ejecución de las
obras de la subestación
eléctrica del Puerto Seco de
Antequera. Está previsto
que los trabajos empiecen
en noviembre y cuentan con
un plazo de ejecución de 18
meses. 

La consejera de Fomento,
Infraestructuras y Ordena-
ción del Territorio, Marifrán
Carazo, ha informado de
que la adjudicación de la fu-
tura subestación, unido “a
las obras de urbanización
de la primera fase que lle-
van en marcha desde el mes
de junio”, son “mensajes

muy claros y nítidos a las
empresas de que el proyecto
del Puerto Seco de Anteque-
ra no tiene marcha atrás pa-
ra erigirse, después de mu-
chos años de retrasos e in-
certidumbre, en referente
logístico del sur de Europa”.
Así pues, Marifrán Carazo

ha valorado la envergadura
de un proyecto que, según
ha indicado, generará nu-
merosos empleos en un mo-
mento clave para la recupe-
ración económica de Anda-
lucía.

La futura subestación ga-
rantizará el suministro eléc-

trico del área logística de
Antequera. Con su adjudica-
ción, se garantiza que esté
en carga para que coincida
con el final de los trabajos
de urbanización de la pri-
mera fase del área logística.

Las obras del Puerto Seco
de Antequera, ya comenza-
das, se licitaron a finales de
año y, con ello, se puso fin a
la larga tramitación de un
proyecto que se anunció ha-
ce más de 15 años y que ha
sufrido varios parones des-
de que, en 2015, se aprobase
el Proyecto de Actuación y
su declaración de interés
autonómico. Las obras, que
comenzaron el pasado ju-
nio, cuentan con un plazo
de ejecución de 20 meses.
Este proyecto abarcará 102
hectáreas e irán ampliándo-
se hasta alcanzar las 330
hectáreas.

COMIENZAN EN NOVIEMBRE_Cuentan con un plazo de ejecución de 18 meses
INVERSIÓN_A la UTE Sistem Melesur Energía SA-Tecuni SA por 4,8 millones

ECONOMÍA 

Celia Paredes
ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera aprobó en el
pleno la bajada del coeficien-
te del IBI Urbano de cara al
próximo año 2022. La reduc-
ción es concretamente de un
1,7 por ciento, pasando del
0,625 vigente aún en el año
2021 al 0,615 que estará en vi-
gor a partir del próximo 1 de
enero.

Así lo confirmó el teniente
de alcalde delegado de Ha-
cienda, Antonio García,
quien informó de que se trata
de una nueva propuesta de
reducción de impuestos y ta-
sas realizada por el equipo de
gobierno que ha contado con
el voto a favor del grupo mu-
nicipal del Partido Popular, la
abstención de PSOE y Ciuda-
danos, así como el voto en
contra de Adelante Anteque-
ra. Desde que Manolo Barón

es alcalde se ha reducido el
índice en un 36,6 por ciento.
De hecho, esta dinámica de
bajadas que se produce desde
el año 2012 contrasta con an-
teriores años en que goberna-
ba el PSOE ya sea en solitario
o en coalición con IU: 0,81 en
el año 2003; 0,805 en 2008;
0,78 en 2010 y 0,78 en 2011. Se
garantiza así un margen que
permita la obtención de unos
ingresos que blinden la pres-
tación de los servicios públi-
cos municipales y el pago a
proveedores sin entrar en si-
tuación de déficit. 

Tasas congeladas
El equipo de gobierno decidió
además congelar en el año
2022 el resto de tasas e im-
puestos públicos municipa-
les, caso del Impuesto de Ve-
hículos de Tracción Mecánica
(IVTM), manteniendo las ac-
tuales exenciones en las tasas
de terrazas, las bonificacio-
nes para el uso del transporte
urbano gratuito o la supre-
sión del Impuesto sobre
Construcciones, Instalacio-
nes y Obras (ICIO) en el caso
de obras menores de menos
de 5.000 euros. 

Antequera reducirá
el coeficiente del IBI
para 2022
El equipo de gobierno
ha decidido además
congelar en el año
2022 el resto de tasas e
impuestos públicos
municipales

Vista áerea de los terrenos. VIVA

ECONOMÍA 

Antequera recibirá 80.000 euros de
ayudas de la Junta por la granizada

de Andalucía (BOJA) la reso-
lución definitiva de la ayu-
da. El Ayuntamiento de  An-
tequera es el único de la pro-
vincia de Málaga en recibir
esta financiación.

Pedrisco en la Vega. VIVA
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COLECTIVOS Solicitan el Efebo a título póstumo por su inestimable implicación la ciudad

Antequera recuerda a Carmen
Acedo por el Día del Cáncer de Mama
Celia Paredes
ANTEQUERA | Antequera conme-
moró el Día Mundial contra el
Cáncer de Mama recordando a
Carmen Acedo, vecina muy
querida del municipio por su
inestimable implicación con
el tejido social, colectivo y so-
lidario de la ciudad, que el pa-
sado 15 de septiembre falleció
tras una larga lucha contra es-
ta enfermedad.

“Su fotografía se cayó al
suelo hasta en dos ocasiones.
Corría aire, pero todos sabían
que aquello era obra de Car-
men, que no quiso perderse
esta fiesta”, así quisieron de-
tallar amigos y familiares el
devenir del humilde acto en
honor a Carmen y en apoyo a
todas las luchadoras de cán-
cer de mama. Una fiesta que
nunca quisieron tener que ce-
lebrar después de la despedi-
da en diciembre de 2019 de
Conchi Pérez, anterior presi-
denta de la Asociación Ante-
quera por las Mujeres Mastec-
tomizadas. El psicólogo de la
Asociación de Alzheimer de
Antequera y AAMM, Antonio
Domínguez, presidió el acto,
poniendo en valor la gran

amistad que todos los presen-
tes compartían y comparten
con Carmen. Desde Corazones
Solidarios y Aventura Solida-
ria le dedicaron unas pala-
bras, como madrina que era
de ambos colectivos. Pero des-
granar el compromiso solida-
rio que tenía Carmen es inter-
minable. Desde Mujeres Mas-
tectomizadas, hasta la Asocia-
ción de Alzheimer de Ante-
quera, la Plataforma para la
Promoción del Voluntariado
de la Comarca de Antequera,
demás asociaciones y movi-
mientos vecinales. “Su forta-
leza y su garra son dignas de
admiración y desde luego ella

debe ser un espejo en el que
todos debemos mirarnos”.
También se  presentó oficial-
mente la solicitud para la con-
cesión de un Efebo a su me-
moria, que está avalada por
cerca de 800 firmas que se
han recogido a lo largo del úl-
timo mes.

El director del medio el Sol
de Antequera, con quien Car-
men tuvo su última entrevis-
ta, también le dedicó unas pa-
labras a ella y a todas las mu-
jeres que empiezan o ya están
afrontando la batalla más du-
ra de sus vidas.

El alcalde de Antequera,
Manuel Barón, lanzó un men-

saje claro y es que “Carmen ha
ganado, y el cáncer ha perdi-
do, porque nunca afectará a
los recuerdos y el cariño que
vivimos con ella. Venció su
fuerza, su ímpetu, su alegría y
su solidaridad”.

Carmen Acedo apareció por
última vez en un acto público
el pasado 7 de septiembre, du-
rante la presentación del pro-
yecto solidario ‘más largo de
la historia’ Antequera 10.0. El
árbol de las manos que ahora
luce en la rotonda de Cuesta
Talavera lleva consigo el sello
de Carmen, al igual que el co-
razón de todos los que la co-
nocían.

Tras las dedicatorias musi-
cales de su amigo y artista, Ju-
lio Orellana, se leyó un mani-
fiesto conmemorativo en el
que participó su hermana, y
en el que se pidió la vuelta a la
normalidad de la atención
primaria para los enfermos de
cáncer tras la pandemia y, co-
mo cada año, más investiga-
ción contra esta lacra para la
sociedad. Por último, se reali-
zó una suelta de globos rosas
simbólica y se iluminó de rosa
la Colegiata de Santa María.

ANTEQUERA

ANTEQUERA | Las asociaciones
ADIPA, AMAPyP, CASIAC,
ONCE Y Singilia Barba, visita-
ron las obras de construcción
del nuevo punto de urgencias
en Antequera situado en el
casco urbano. La visita tuvo-
como objetivo que estas aso-
ciaciones, todas ellas relacio-
nadas con distintas formas de
discapacidad física y senso-
rial, pudieran aportar sus co-
nocimientos y experiencias
realizando aportaciones res-
pecto a la  accesibilidad del
centro. Ésta es una de las acti-
vidades establecidas por el

Plan de Participación Ciuda-
dana realizado por la Comi-
sión de Participación Ciuda-
dana del Área Sanitaria Norte
de Málaga y que integra a un
total de diez asociaciones de
pacientes: ADAEC, AECC,
AFEDAC, ALCER MÁLAGA,
AMAPyP, AUTISMO ANTE-
QUERA, CASIAC, Corazones
solidarios y FIREUMAS. El fin
es priorizar la atención al
usuario tanto en atención pri-
maria como en atención hos-
pitalaria fomentando la acce-
sibilidad al sistema y la trans-
parencia de la gestión.

Pacientes visitan las
obras  del nuevo
punto de urgencias

Visita a las obras. VIVA

ANTEQUERA La estación de Santa Ana fue uno de los escenarios protagonistas de ‘RespuestaA21’, el primer gran ensayo de emergencia regional

Celia Paredes
ANTEQUERA | Hasta 52 efectivos
entre bomberos, voluntarios
de protección civil, policía lo-
cal, policía nacional y perso-
nal de emergencias actuaron
en la mañana del pasado mar-
tes en la estación de Santa
Ana en Antequera, uno de los
escenarios protagonistas del
operativo ‘RespuestA21’, el
primer gran simulacro de
emergencia regional impulsa-
do por la Junta de Andalucía
con el fin de poner a prueba la
atención de los servicios ope-
rativos ante grandes catástro-
fes tales como terremotos,
maremotos, inundaciones y
accidentes en el transporte de
mercancías peligrosas.

En el caso de Antequera, las
hipótesis que se manejaron
fueron las consecuencias de
un terremoto de grado 7 con
epicentro en Vélez Málaga que
produjo el colapso y derrum-
be de parte del techo del vestí-
bulo y el desplome del paso
inferior de acceso que unía va-

rias líneas ferroviarias de
ADIF. Lo que interrumpió de
manera preventiva la circula-
ción de AVE y convencional,
provocando la evacuación de
un total de 11 personas que
quedaron ‘atrapadas’ en las
instalaciones, tres heridos
graves que han sido ‘traslada-
dos’ al Hospital, y seis leves.

Los estudiantes de auxiliar de
enfermería del IES Los Cole-
giales de Antequera simula-
ron ser estos viajeros y traba-
jadores afectados por el terre-
moto. Los Bomberos del Con-
sorcio Provincial y cuerpos de
seguridad del estado y EPES
061 Málaga, con apoyo de la
agrupación de voluntarios de

Momentos durante el simulacro de terremoto . PABLO LÓPEZ

Atrapados, heridos y más de 50 efectivos en el operativo,
así fue el simulacro de seísmo en Antequera

Protección Civil de Antequera
y comarca fueron los encarga-
dos de realizar las labores de
búsqueda y rescate, apoyados
por tres ambulancias del Área
Sanitaria Norte de Málaga y
de Cruz Roja. ADIF activó ade-
más su Plan de Actuación an-
te Emergencias Internas y su
Plan Autoprotección de la Es-

tación Antequera Santa Ana.
El jefe de Protección y Seguri-
dad de ADIF en la zona Sur de
Andalucía y Extremadura,
Manuel Moreno, remarcó la
importancia de llevar a cabo
este tipo de actuaciones para
detectar anomalías y posibles
mejoras a realizar. En su caso,
el simulacro les permitió com-
probar la efectividad de su
Plan de Autoprotección en el
nivel 1, la activación de recur-
sos propios, así como la medi-
ción de los tiempos de reac-
ción, respuesta y las comuni-
caciones con el Servicio de
Emergencias 112.

El alcalde, Manuel Barón, y
el concejal de Tráfico, Ángel
González, acudieron al inicio
del ensayo para conocer de
primera mano el operativo,
aprovechando a su vez para
recordar que la ciudad cuenta
con un Plan de Actuación en
el Ámbito Local frente al Ries-
go Sísmico siendo “de las po-
cas localidades de la provin-
cia de Málaga que lo tienen”.

Este simulacro en Anteque-
ra forma parte de un conjunto
de tres hipótesis en la provin-
cia: daños urbanos por terre-
moto en Vélez-Málaga y un ac-
cidente de un camión de mer-
cancías peligrosas en la auto-
vía. Las pruebas se desarrolla-
ron en todas las provincias
andaluzas desde este martes,
donde el terremoto afectó
también en Almería y Grana-
da, hasta el jueves, pasando
por un supuesto maremoto en
el Golfo de Cádiz que afectó a
Cádiz y Huelva e inundacio-
nes en la cuenca del Guadal-
quivir donde se registraron
numerosas incidencias en las
provincias de Jaén, Córdoba y
Sevilla.

Los simulacros motivaron
un aumento inusual de vehí-
culos de emergencia especial-
mente en las provincias de Al-
mería, Málaga, Huelva y Sevi-
lla, pero no hubo que alarmar-
se porque todo formó parte
del ejercicio, aunque sin lugar
a dudas, parecía muy real.

Acto conmemorativo por el Día Mundial del Cácer de Mama . VIVA
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AGRICULTURA Cinco almazaras de la comarca

Celia Paredes
ANTEQUERA | Dcoop ha premia-
do a cinco cooperativas ma-
lagueñas entre las más de
cien asociadas en su sección
de aceite durante el acto de
entrega de premios a los me-
jores aceites de las campa-
ñas 2019/2020 y 2020/2021.

El Mejor Aceite de Oliva
Virgen Extra como mejor de-
pósito ha sido para la Socie-
dad Cooperativa Andaluza
Oleoalgaidas de Villanueva
de Algaidas, mientras que la
mejor bodega ha sido la de
Nuestra Señora del Rosario
de Teba.

Por su parte, el premio al
Mejor Aceite Ecológico ha
ido a parar a la Sociedad Co-
operativa Andaluza La
Unión de Úbeda. El Premio
DCOOP 2020 al Mejor Aceite
con DOP Antequera ha sido
para la Sociedad Cooperati-
va Andaluza La Purísima
Concepción de Alameda. El
Mejor Aceite con DOP Mon-
tes de Granada a la Sociedad
Cooperativa Andaluza San
Isidro de Deifontes en Grana-
da y el  Mejor Aceite con DOP

Lucena a la Sociedad Coope-
rativa Andaluza Ntra.Sra. de
Araceli de Lucena, en Córdo-
ba. Además, el Mejor Aceite
con DO Poniente de Granada
ha sido para la Sociedad Co-
operativa Andaluza Santa
Ana de Salar, en Granada.

Por su parte, los aceites co-
mercializados por DCOOP
que han resultado premia-
dos en la edición XXV han si-
do San Benito de Campillos,
como mejor depósito y Nues-
tra Señora de las Virtudes de
Fuente de Piedra, a la mejor
bodega. Por otro lado, el Pre-
mio DCOOP al Mejor Aceite
Ecológico ha sido para la So-
ciedad Cooperativa Andalu-
za La Unión de Úbeda, en
Jaén. El Mejor Aceite con

OBRASLa oferta residencial más amplia de la comarca de Antequera

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ha aprobado a
la promotora Andalucía Es-
sence la recepción de las
obras de la zona centro, co-
mo continuación de la zona
sur que ya fue aprobada en
2019 y que juntas llegan a al-
canzar un total de 305 parce-
las preparadas para la cons-
trucción de viviendas unifa-
miliares.

El nombre de las calles de
la Urbanización Antequera
Golf, así como toda su señali-
zación, han sido aprobadas
por el Ayuntamiento de An-
tequera, a la vez que las pri-
meras obras ya han comen-
zado. Además de las 14 vi-
viendas que han sido valora-
das favorablemente con li-
cencia de obras para empe-
zar en los próximos días, he-
cho que aumentará aún más
la demanda que está tenien-
do la promotora de viviendas
y parcelas Andalucía Essen-
ce, tratándose de la única zo-
na residencial de la ciudad
con suelo disponible para la
construcción.

“El comienzo de obras del
Puerto Seco, la llegada de

empresas tan importantes
como Jami Brisass o Lumon,
y la alta demanda por obra
nueva y viviendas con espa-
cios al aire libre están siendo
las claves para un gran co-
mienzo de comercialización
en Andalucía Essence”, se-
gún los responsables de ven-
tas de la promotora.

Se trata de una realidad
para todos aquellos compra-
dores interesados en vivien-
das con amplios espacios al
aire libre, en plena naturale-
za y con todos los servicios
de Antequera a escasos mi-
nutos de su hogar, además
destinado a la alta demanda
de inversores de segunda vi-
vienda que invertirán en la
urbanización con el fin de vi-
vir en uno de los lugares me-
jores comunicados de Anda-
lucía, y para poder teletraba-
jar desde la ciudad.

Hace más de 15 años se co-
menzó el mayor desarrollo
urbanístico residencial y de
infraestructuras de toda la
comarca de Antequera, con
el modelo de crecimiento re-
sidencial de baja densidad y
máximo respeto por la rique-

La urbanización Antequera
Golf cuenta ya con 305
parcelas listas para construir 

za ambiental del entorno. La
Urbanización Antequera
Golf supuso la puesta en va-
lor al cabo de pocos años de
más de 500 viviendas unifa-
miliares, un campo de golf,
numerosas infraestructuras
de ámbito privado y munici-
pal y varias parcelas destina-
das a equipamientos de dife-
rente naturaleza, tanto pú-
blico como privado.

El pasado 11 de octubre el
Ayuntamiento de Antequera
dio luz verde a uno de los
proyectos más ambiciosos
del Grupo Antequera Golf,
que en su totalidad contará
con tres fases con más de 500
parcelas ubicadas en un mi-
llón y medio de metros cua-
drados entre suelo urbaniza-
do y zonas verdes, la oferta
residencial más amplia de la
comarca de Antequera.

Desde ahora, todos los in-
teresados pueden ponerse
en contacto directo con la
promotora Andalucía  Essen-
ce en el 951 060 401 o consul-
tar su página web
www.andaluciaessence.com
para conocer toda la infor-
mación.

DOP Poniente de Granadaha
sido para la cooperativa San-
ta Ana de Salar. Otro galar-
dón que también ha parado
en Granada es el del Mejor
Aceite con DOP Montes de
Granada, para la cooperativa
San Isidro de Deifontes.

El Mejor Aceite con DOP
Lucena, para la Sociedad Co-
operativa Andaluza Nuestra
Señora de Araceli de Lucena
y el Mejor Aceite con DOP
Montoro-Adamuz a la Socie-
dad Cooperativa Andaluza
Nuestra Madre del Sol de
Adamuz. Por último, el Mejor
Aceite con DOP Antequera
ha sido para la Sociedad Co-
operativa Andaluza La Purí-
sima Concepción de Alame-
da.

Terrenos de la Urbanización Antequera Golf. VIVA

DCOOP premia la calidad del
aceite de las cooperativas en
las dos últimas campañas
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Antequera

OBRAS Previsiones de la campaña de aceituna de mesa y molino

Asaja Málaga muestra su preocupación ante la falta de
mano de obra en el campo durante la Jornada del Olivar
ANTEQUERA | La Asociación
Agraria de Jóvenes Agricul-
tores (Asaja) de Málaga
mostró esta semana en Fin-
ca Eslava (Antequera) su
preocupación ante la falta
de mano de obra en el sector
debido a que muchos traba-
jadores han reactivado otras
actividades con la recupera-
ción económica lo que se ha
sumado a la disminución de
la mano de obra extranjera.

En este sentido, el presi-
dente de Asaja, Baldomero
Bellido, también hizo un lla-
mamiento a los Ayunta-
mientos que inician ahora el
Programa de Fomento de
Empleo Agrario para que
tengan en cuenta las campa-
ñas agrícolas, sobre todo la
de aceituna de mesa, que se
desarrolla en un periodo
corto de tiempo. “Si hay po-
ca mano de obra y nos la
quitan los Ayuntamientos,
lo que están haciendo es
perjudicar al sector agra-
rio”.

Éste fue uno de los temas
abordados en la decimosép-
tima Jornada Técnica de Oli-
var convocada por Asaja
Málaga  y en la que partici-
paron más de un centenar

de agricultores. La edición
del año pasado fue inte-
rrumpida a causa de la pan-
demia. El técnico de Asaja
Málaga, Juan Jaime, tam-
bién hizo un repaso sobre la
actualidad en materia labo-
ral por los asuntos que afec-
tan directamente a agricul-
tores y ganaderos, como es
la falta de un reglamento
que desarrolle el Sistema
Especial Agrario, las perma-
nentes campañas de Inspec-
ciones de Trabajo que vive el
sector, las constantes subi-

das del salario mínimo y la
futura Reforma Laboral.

Previsiones campaña acei-
tuna mesa y molino
La producción internacio-
nal y la climatología van a
afectar al mercado de la
aceituna de mesa y molino
en la provincia y en la co-
marca de Antequera de la
presente campaña 2021-
2022. Asaja destacó que la
inexistente primavera y las
lluvias cortas de final de ve-
rano y en forma de granizo

Jornadas técnicas del olivar VIVA

han imposibilitado la reco-
lección para aceituna de
mesa para multitud de agri-
cultores. “La climatología
ha mermado parte de la es-
perada producción, sobre
todo en nuestra provincia
de Málaga, que desciende
un 25”, detalló.

En cuanto a los daños en
el olivar ocasionados por la
granizada en la comarca de
Antequera, el presidente de
Asaja, Baldomero Bellido,
indicó que económicamente
es difícil calcularlo pero sí

que han contabilizado unas
3.000 hectáreas afectadas
por el pedrisco, “lo que se
va a notar en la aceituna de
mesa, de hecho hay coope-
rativas que saben que no
van a poder llenar y están
buscando soluciones para
poder hacer frente a los cos-
tes de mantenimiento”. Otro
aspecto positivo respecto a
los últimos años es la rebaja
de parte de los aranceles
que soportaba la aceituna
de mesa, quedando solo una
parte para la aceituna ne-
gra. Todas estas variables
han dado lugar a un acepta-
ble precio de este producto,
que ya comenzó con la va-
riedad manzanilla, con
nuestra variedad aloreña, y
se está materializando en la
variedad hojiblanca “El
consumo y la estabilidad en
los precios que necesitan los
consumidores y necesita-
mos los productores para
poder seguir viviendo están
garantizados. Pero no deben
elevarse  en demasía para
que tampoco haya desvia-
ciones en el consumo de
aceite”.

Extrapolando los datos al
30 de septiembre de 2021, la

campaña del aceite de oliva
2020-2021 arrojará una pro-
ducción de 1.388 miles de to-
neladas y teniendo en cuen-
ta exportaciones, importa-
ciones y consumo interior, a
fecha de hoy, quedaría unas
existencias de 445 mil tone-
ladas, lo cual es un alivio
para el inicio de esta campa-
ña, ya que por un lado ga-
rantiza el suministro y por
otro ofrece una buena posi-
ción al productor para se-
guir manteniendo un precio
aceptable.

La cosecha para el año si-
guiente se estima según afo-
ro de la Consejería de Agri-
cultura y resto de miembros
del sector, cercana a
1.400.000 toneladas, simi-
lar a la de la campaña ante-
rior. La reforma de la PAC y
las dificultades que se están
encontrando los agriculto-
res también tuvo su ponen-
cia. Según abordaron en el
congreso, la nueva PAC su-
pondrá la pérdida de renta-
bilidad en numerosas explo-
taciones de la provincia en
el periodo 2023-2027, lo que
supone la ruina para mu-
chas explotaciones, pues pi-
den “más requisitos”.

EMPRESAS Innovación

Una empresa de Antequera dice tener “la mejor agua
del mundo” en su catálogo 
ANTEQUERA | Aqua hogar Ante-
quera es una empresa que
no para de innovar e idear
nuevos y atractivos proyec-
tos para sus clientes. Con el
desarrollo de la pandemia,
esta empresa se puso manos
a la obra y se reconvirtió,
ofreciendo más variedad de
productos a los consumido-
res. 

Así pues, además de ven-
der agua mineral 100% na-
tural, Aqua Hogar incorpora
artículos de droguería y pro-
ductos de primera necesi-
dad. La situación sanitaria,
por tanto, ha hecho que este
negocio se adapte y facilite
la vida al consumidor. 

Además, esta empresa tie-
ne presente la importancia
que tienen las redes sociales
en la actualidad, por lo que
desde 2019 cuenta con su
propia aplicación móvil, a

través de la cual se puede
acceder a la variedad de pro-
ductos que ofrecen y a sus
distintos precios.

Por tanto, Aqua Hogar es-
tá en continua transforma-
ción e innovación. Entre sus
últimas novedades, se en-
cuentra el ‘Mondariz be
fruit’. 

Se trata del mix perfecto
elaborado de manera más
saludable con agua mineral
natural con gas y zumo de
fruta, creando una nueva y
refrescante bebida con 0%
de azúcares añadidos.

Además, este refresco está
disponible en dos sabores:
naranja, con un toque de
sanguina, y limón, con un
toque a jengibre. El ‘Monda-
riz be fruit’ se vende en for-
mato de 500 ml, perfecto pa-
ra cualquier momento del
día.

Por otro lado, Aqua Hogar
también ha añadido a su ex-
tensa lista de productos el
Agua mineral natural de
Mondariz. 

Esta agua pura con gas
cuenta con ligeros ángulos
minerales y de burbuja fina.
Además, constituye un mag-
nífico complemento de la
salud, lo que le confiere su
denominación mineromedi-
cinal.

Se vende en formato de
500 ml para que puedas dis-
frutar de la mejor agua mi-
neral natural con gas del
mundo.

Estos y otros muchos más
productos se encuentran
disponibles en la aplicación
de ‘Aqua Hogar’. No esperes
más y descárgate su aplica-
ción.

¡Nunca ha sido más fácil
comprar! Imagen botella de agua. VIVA
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POLÍTICA

ANTEQUERA | El coordinador
general del PP de Málaga,
José Ramón Carmona, in-
formó de que “la provincia,
en general, y la comarca de
Antequera, en particular,
se verán drásticamente per-
judicadas si sale adelante
la nueva Política Agraria
Común (PAC) del ministro
Planas y Sánchez”, alegan-
do que, tal y como adelan-
tan los borradores, “se
plantea una reducción im-
portante de las regiones
productivas de nuestro pa-
ís, además de una merma
de los ecoesquemas”.

Carmona, durante una
rueda de prensa, destacó
que que “este nuevo mode-
lo se traduciría en pérdidas
de entre un 15 y un 24% en
cuatro comarcas andalu-
zas, siendo la Vega de Ante-
quera la más perjudicada
junto a la Campiña sevilla-
na, las Lomas de Jaén y el
Condado de Huelva”. El di-
rigente popular ha adverti-
do de que “ya lo hemos vis-

to con los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, donde
Andalucía recibirá menos
fondos por habitante que
otros territorios como Cata-
luña, lo que en la práctica
supone una merma en la fi-
nanciación de los servicios
públicos”, explicó abun-

El PP alerta de que la nueva PAC
“perjudicará gravemente” a la Vega

dando en que “el plantea-
miento de esta tasa plana
encubierta o la reducción
de las regiones productivas
pueden producir una pérdi-
da económica muy impor-
tante para nuestra tierra”.
“Esto afecta de primera ma-
no a los antequeranos y no

POLÍTICA

ANTEQUERA|  El portavoz del Gru-
po Socialista en Antequera,
Kiko Calderón, y la edil de la
agrupación, Gema González,
se han dado cita esta mañana
en las Urgencias del Hospital
Comarcal para denunciar el
“estado crítico en el que se en-
cuentran por la falta de perso-
nal”. Según ha contado Calde-
rón,  existe una disminución
importante en cuanto al nú-
mero de profesionales médi-
cos en Urgencias, lo cual se de-
be a tres aspectos principales:
la obtención de plazas de mé-
dicos que se han presentado a
las Oposiciones, y por tanto,
dejan su puesto en el Hospital;
la no contratación de personal
para sustituciones y para las
vacaciones; y la concesión de
Comisiones de Servicio que se
le da a los profesionales para
irse a otras áreas o a otros cen-
tros. Los socialistas han de-
nunciado que haya un déficit
de seis a siete médicos por día,
lo que supone hasta un tercio
del total. Esto está provocando
que las demoras sean mayo-
res, lo que supone que los
usuarios pueden tardar entre
tres y cuatro horas en ser aten-
didos, además de sobrecargar
a los propios médicos. “Esto
está haciendo que no puedan
rendir al cien por cien, y que
muchos de ellos se estén plan-
teando dejar las Urgencias en
el Hospital de Antequera por-
que se ven sobrepasados”, ha
destacado el portavoz.

Además, los socialistas tam-
bién han expuesto su preocu-
pación ante el circuito respira-
torio, ya que tal y como han co-
mentado, no hay médicos pe-
rennes en el mismo, lo que a
su vez, está provocando que
los médicos que están pasan-
do consulta tengan que dejar
su puesto, equiparse con el

El PSOE de Antequera
denuncia el “estado
crítico” de las Urgencias
del Hospital

EPI, atender al paciente, qui-
tarse el EPI y volver a su con-
sulta, alargando aún más las
demoras que se están produ-
ciendo.

El también edil del Ayunta-
miento ha mostrado su preo-
cupación por el circuito CO-
VID. Si bien es cierto que los
datos de incidencia acumula-
da son actualmente bastante
bajos, también hay que pen-
sar en que la campaña de la
gripe está a punto de comen-
zar, “y todos los expertos es-
tán augurando un aumento de
esta infección con respecto al
año pasado, ya que las restric-
ciones se están eliminando.
Hay mayor movilidad, y todos
estos casos van a tener que ser
atendidos por el circuito respi-
ratorio”, ha hecho hincapié.

Por otro lado, pese a que
hace pocos días el Área Sani-
taria Norte de Málaga hacía
público que las Urgencias del
Hospital de Antequera se con-
vertían en las primeras de la
provincia en recibir el Certifi-
cado de Calidad Óptima, Kiko
Calderón ha destacado que la
situación de sus trabajadores
sigue siendo paupérrima.
“Los requisitos para este certi-
ficado están relacionados con
las instalaciones, que son fan-
tásticas, y con la calidad de los
profesionales, que es altísima
también. Pero la sobresatura-
ción está haciendo que, en re-
alidad, los antequeranos sea-
mos posiblemente los más
perjudicados a la hora de ser
atendidos de toda la provin-
cia”. En este sentido, Calderón
ha señalado que, en cuanto a
número de profesionales, la
urgencias del Hospital se en-
cuentran prácticamente en
datos prepandémicos, a pesar
de que en 2019 no existiera cir-
cuito respiratorio.

vamos a permitir que nues-
tra economía, que es un
ejemplo del sector primario
en toda España, salga mer-
mada de una negociación
para beneficiar a otros te-
rritorios por pactos en la
Moncloa”, ha afirmado Car-
mona, apuntando igual-
mente que “la Junta ya ha
iniciado el pago de los anti-
cipos de la actual PAC por
valor de 845 millones de eu-
ros, el 70% del total, de los
que Málaga recibirá más de
50 millones de euros para
un total de 16.686 agricul-
tores y ganaderos de nues-
tra provincia”.

Por último, el coordina-
dor general del PP mala-
gueño y presidente del PP
de Antequera destacó que,
desde el Partido Popular,
entienden entendemos el
malestar de los agricultores
y ganaderos. “Vamos a de-
fender con uñas y dientes al
sector primario de la pro-
vincia y de la Vega de Ante-
quera”.

Política |

POLÍTICA

El PP denuncia el “nuevo hachazo” que
prepara el Gobierno a los autónomos
ANTEQUERA | La Vicesecretaria
de ‘Antequera Avanza’ del
Partido Popular, Teresa Mo-
lina, ha denunciado “el
nuevo hachazo que prepara
el Gobierno de España a los
autónomos, aumentando
bases y tipos de cotiza-
ción”, traduciéndose en
una factura el próximo año
de entre 96 y 225 euros
anuales, “sin además haber
existido diálogo con el sec-
tor afectado”. Molina ha in-

dicado que “no es entendi-
ble esta nueva injusticia fis-
cal para un sector que lo ha
pasado tremendamente
mal, y que todavía no está
recuperándose o sigue sin
saber si su actividad va a
poder aguantar mucho
tiempo”. 

Además, la política ha cri-
ticado que el Partido Socia-
lista y PODEMOS no hayan
tomado alguna medida en
materia de deducciones o

ayudas que sirvan para pa-
liar esta situación. 

La Vicesecretaria popular
ha indicado que con Sán-
chez en el Gobierno de Es-
paña “se hace cada vez más
difícil levantar la persiana
para muchas empresas, que
luchan por recuperar el ni-
vel de ventas anterior a lo
que se une el alza la luz y los
carburantes y la espiral de
los precios, sin olvidar la di-
ficultad que está teniendo

el colectivo para acceder a
las ayudas directas por las
duras condiciones que se fi-
jaron en un principio”. 

Por último, Molina ha
querido mostrar el apoyo
del PP a los autónomos,
“que siempre nos tendrán a
su lado”, ya que “hay que
parar como sea este afán re-
caudatorio del Gobierno de
Sánchez” que con estas me-
didas lo que hace es “desin-
centivar la actividad”.  

José Ramón Carmona. VIVA
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Deportes
DEPORTES

El Antequera CF cae
ante el Córdoba en El
Arcángel (2-0)
ANTEQUERA |El Antequera CF se
fue de El Nuevo Arcángel
con la cabeza bien alta. A
pesar de no haber podido
contra el Córdoba, líder in-
victo con ya 19 puntos, el
equipo de Nacho Pérez dio
la cara en todo momento an-
te la mayor exigencia que
hasta el momento le ha
puesto enfrente la categoría
de 2ªRFEF (2-0).

Ambos protagonistas del
grupo cuarto se vieron por
primera vez las caras el sá-
bado a las siete de la tarde.
Tras una muy buena ofensi-
va durante todo el primer
tiempo por parte de los ante-
queranos, los cordobeses

marcaron el primer tanto in
extremis, al final de los pri-
meros 45 minutos. El Ante-
quera además jugó 20 minu-
tos con solo diez jugadores
por la expulsión de David
Humanes. El segundo tanto
para los cordobeses llegó de
nuevo en el tiempo de des-
cuento.

Así, tras seis jornadas
consecutivas sin perder, la
escuadra blanquiverde de la
ciudad del Torcal sumó su
primera derrota pero con
muy buen sabor de boca.
Ahora tienen en mente el
encuentro del próximo fin
de semana contra el Cacere-
ño.

DEPORTES

DEPORTES | Mereció más el Ibe-
roquinoa Antequera en su en-
frentamiento ante el Recole-
tas Atlético Valladolid pero,
tras un fantástico primer
tiempo, acabó sucumbiendo
por culpa del cansancio y de-
cisiones arbitrales muy con-
trovertidas en un final muy
apretado donde al menos de-
bió poder puntuar. Esta vez el
descontento por la derrota no
venía por el rendimiento pro-
pio, que fue de muy alto nivel,
sino por los factores que lle-
varon a la misma. Era un due-
lo de necesidades el que se
producía en el Fernando Ar-
güelles. Aunque solo era la
octava jornada, ambos equi-
pos poseen en su casillero
menos puntos de los espera-

dos y buscaban sumar para
huir de zonas incómodas y
comenzar a subir en la tabla
clasificatoria, donde el Ibero-
quinoa Antequera arrancaba
colista.

Necesitado de puntos y ale-
grías en esta temporada, algo
que también adolecía su ri-
val, con un punto sumado en
las últimas cuatro jornadas. Y
las bajas marcaban la situa-
ción de ambos equipos en los
prolegómenos. 

El cuadro local no podía
contar ni con Francis Morales
ni con Pedro Aymerich, mien-
tras que el conjunto pucelano
aparecía en Antequera hasta
con cuatro ausencias y con
Miguel Moreno entre algodo-
nes.

Injusta derrota del
Iberoquinoa
Antequera (24-26)

DEPORTES 

Demasiado castigo
para el UMA
Antequera (1-7)
DEPORTES | Al BeSoccer CD
UMA Antequera le tocó la
cara amarga del deporte. En
una contienda clave, la visi-
ta del líder al Argüelles, no
pudo presentar la batalla
que pretendía y no encontró
la identidad en su juego
frente a un adversario muy
efectivo en ambos lados de
la pista. El marcador final
fue excesivamente abultado
(1-7).

El Noia Portus Apostoli re-
forzó su puesto al frente de
la clasificación de la catego-
ría de plata y se llevó el pre-
mio de los tres puntos. A la
escuadra local le toca ex-
traer el máximo aprendizaje

de esta derrota y, como le ca-
racteriza, crecerse en la ad-
versidad para tratar de me-
jorar de cara al próximo par-
tido y poder poner fin a una
racha de cuatro partidos
consecutivos sin ganar.

Nunca se va a rendir y se-
guro que recuperará, muy
pronto, el alto nivel que es
capaz de exhibir la plantilla
que dirige desde el banqui-
llo José Antonio Borrego ‘Te-
te’.  Hay recursos suficientes
y van a funcionar sobre el
cuarenta por veinte para
mantener a la afición ilusio-
nada con una temporada
prometedora que todavía
queda.
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ARCHIDONA Carrera Nocturna 

ANTEQUERA | El pasado viernes
15 de octubre tuvo lugar la tra-
dicional Carrera Urbana Noc-
turna de Archidona, tras un
año de parada a causa de la
pandemia. 

La competición se  enmarca
dentro del circuito provincial
de Carreras Populares “Dipu-
tación de Málaga” y fue orga-
nizada por el Área de Depor-
tes del Ayuntamiento de Ar-
chidona.

La prueba contó con un re-
corrido de 6.000 metros, a tra-
vés de un circuito diseñado
por las calles céntricas de la
localidad con salida y meta en
el Paseo de la Victoria, como
novedad en la presente edi-
ción.

La Carrera Nocturna de
Archidona vuelve con éxito
tras el parón por la
pandemia

INVERSIÓN Sierra de Yeguas

Celia Paredes
SIERRA DE YEGUAS  | El Ayunta-
miento de Sierra de Yeguas va
a sustituir el césped del cam-
po de fútbol municipal ‘Fran-
cisco Arenas’ por un nuevo
material sintético que presen-
ta uno de los mayores están-
dares de calidad del mercado
y está homologado por insti-
tuciones deportivas.  En total,
se van a invertir unos 211.000
euros en esta actuación que
se financiará con buena parte
del Impuesto de Construccio-
nes, Obras e Instalaciones
(ICIO) generado por la cons-
trucción de un parque eólico
en el término municipal.

El Consistorio ya ha adjudi-
cado a la empresa Obras y Pa-
vimentos Especiales la reno-
vación del terreno de juego,
que tiene un plazo de mes y
medio para llevar a cabo esta
actuación.

El césped actual fue coloca-
do a finales de 2006, cuando
se terminaba de construir el
campo de fútbol, y desde en-
tonces no se le ha hecho nin-
guna actuación en el terreno
de juego. “Debido a las condi-
ciones en la que se encuentra
es muy recomendable hacer
la sustitución del tapiz del
campo de fútbol”, aseguró el

Sierra de Yeguas destina
los impuestos del
parque eólico al césped
del campo de fútbol

Campo de fútbol de Sierra de Yeguas. VIVA

alcalde de Sierra de Yeguas,
José María González.

Esta medida es uno de los
puntos recogidos en el acuer-
do programático del equipo
de Gobierno, de cara a seguir
mejorando las instalaciones
deportivas del municipio.
Además, se suma a la reforma
de los vestuarios que se llevó
a cabo  gracias al Programa
del Fomento del Empleo
Agrario (PFEA) y que supuso
su adaptación de estas insta-
laciones a la normativa del
Consejo Superior de Deportes
para la celebración de even-
tos deportivos.

“En este año también esta-
mos buscando reforzar y me-
jorar las instalaciones depor-
tivas, en tanto supone uno de
los principales elementos de
ocio para los vecinos de Sie-
rra de Yeguas, además de pro-
mocionar con ello la realiza-
ción del ejercicio físico y tener
hábitos saludables entre la
población”.

Para comenzar, se dio inicio
a las pruebas infantiles y ca-
detes con un recorrido de
2.000 metros y las categorías
prebenjamín, benjamín y ale-
vín con un recorrido de 600
metros.

La jornada se caracterizó
por contar con un buen núme-
ro de asistentes y participan-
tes, dónde el buen ambiente
fue la tónica general de esta
prueba, que por su singulari-
dad es uno de los referentes
del calendario deportivo en
Archidona. El ganador abso-
luto de la prueba fue el atleta
del club Marbella del Sol, Cris-
tian Benítez, con un registro
de 19’:22’’. La ganadora feme-
nina fue la corredora del club

Trops-Cueva de Nerja, Fátima
Ramírez, con un registro de
23 :44 .

Además de los respectivos
trofeos a los ganadores por ca-
tegorías, se hizo entrega del
premio ‘Archidona Cinema’ a
Ángela Montes (Gym Run-
ning) y Cristian Segovia
(Gedysa Comarcal) como me-
jores locales en una actividad
dentro del llamado octubre
cultural en la ciudad de la Pla-
za Ochavada.

Por su parte, el concejal de
Deportes, Antonio Palacios,
realizó la entrega de premios
junto a la concejala de Cultu-
ra, Carmen Romero, y la con-
cejala de Fiestas, María Jesús
Padilla.
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TRANSPORTE Conexión Algeciras-Bobadilla

Inversión histórica para la mejora de
la conexión de Algeciras-Bobadilla

BOBADILLA | Gran impulso para
la línea Algeciras-Bobadilla. Y
es que, en principio, los Pre-
supuestos Generales del Esta-
do para 2022 han reservado
una partida de 227 millones de
euros para mejorar esta cone-
xión ferroviaria a su paso por
la provincia de Málaga, con-
cretamente el tramo que va
desde Ronda a Bobadilla, en
Antequera.

En total, Adif prevé inver-
tir 263 millones de euros en
esta infraestructura clave
que lleva sufriendo años de
retraso y que ahora vuelve a
impulsarse con esta gran in-
versión. 

Así, más de la mitad del
dinero planteado para la
provincia de Málaga va para
el Corredor Mediterráneo y
Atlántico que conectará Eu-
ropa con Algeciras. Para la
provincia son 400 millones
de euros más, el doble que
ahora.

El secretario general del
PSOE de Málaga, José Luis
Ruiz Espejo, destacó la in-
versión para el Corredor Me-
diterráneo en su ramal Alge-
ciras-Bobadilla. «La renova-

ción de esta línea es una ac-
tuación estratégica para la
provincia de Málaga y Anda-
lucía, clave para desarrollar
el transporte de mercancías
por ferrocarril y clave para
mejorar las conexiones fe-
rroviarias con Ronda y con
la comarca de Antequera»,
dijo.

«Además incorpora una
de las mayores inversiones
del conjunto de nuestro pa-
ís, que se va a hacer en Má-

laga, ese eje Algeciras-Bo-
badilla, estratégico para el
futuro, para el transporte de
mercancías, que se recoge
en estos presupuestos y que
convierten a la provincia de
Málaga en una de las mayo-
res receptoras de inversión
pública de nuestro país.

Málaga sale especialmen-
te beneficiada en estos pre-
supuestos de Pedro Sán-
chez», concluyó el socialis-
ta.

Estación de Bobadilla. VIVA

Así pues, los Presupues-
tos Generales del Estado pa-
ra 2022 supondrán un buen
impulso para mejorar esta
conexión ferroviaria, con
una inversión de 263 millo-
nes de euros para mejorar
este enclave  el cual lleva
años esperando esta reno-
vación estratégica que ayu-
dará a mejorar el transporte
de mercancías por ferroca-
rril y las conexiones entre
Ronda y Antequera.

VILLANUEVA DEL TRABUCO Carrera solidaria

VILLANUEVA DEL TRABUCO | Villa-
nueva del Trabuco celebró es-
te fin de semana su tradicio-
nal carrera solidaria el sába-
do 24 de octubre. Se trata de
la decimocuarta edición y,
por quinto año consecutivo
(salvando el parón obligado
por el coronavirus), los bene-
ficios irán en favor de la Aso-
ciación Española Contra el
Cáncer. 

El recorrido fue de 8 kiló-
metros. No obstante, también
se planteó un paseo solidario
de tres kilómetros.

“La idea surgió para incen-
tivar entre el vecindario la
práctica deportiva y situar al
municipio como referente en
el deporte solidario”, explicó
el alcalde de la localidad, Jo-
sé María García.  “Decidimos

que los fondos fueran destina-
dos a la AECC porque creemos
que esta enfermedad nos pue-
de tocar a alguno de nosotros”
justificó.  En el acto de la firma
del acuerdo por el que la ad-
ministración trabuqueña que
compromete a ofrecer los fon-

dos a la asociación también
estuvo presente el presidente
de la AECC en Málaga, Joa-
quín Morales. “Los ingresos
van a ir destinados directa-
mente a la campaña de inves-
tigación a favor del cáncer de
mama”, dijo.

Durante la firma del documento. VIVA

El Trabuco cede los fondos de la
Carrera Solidaria contra el cáncer

SUCESOS Casabermeja

CASABERMEJA | Un joven fue
detenido por la Policía Lo-
cal de Casabermeja des-
pués de darse a la fuga en
un control preventivo, re-
gistrando una tasa de alco-
hol siete veces mayor a la
permitida.

Según informó la policía,
el suceso tuvo lugar en la
madrugada del 17 de octu-
bre, sobre la una y media,
en la estación de servicio de
Casabermeja. En ese mo-
mento, los agentes realiza-
ban un control preventivo
dentro del ‘Plan de Seguri-
dad Local’ elaborado por el
Ayuntamiento junto a la
Policía Local.

El joven, de 31 años, se
acercó al control. En ese
momento, uno de los agen-

tes ordenó su parada, sin
embargo, el individuo conti-
nuó de forma acelerada su
marcha, teniendo el agente
que apartarse para no ser

embestido. El conductor
huyó a gran velocidad al
casco urbano y fue inter-
ceptado en el aparcamiento
de la localidad.

Agentes de la Policía Local de Casabermeja.

Un conductor se da a la fuga en
Casabermeja

TRANSPORTE__Los Presupuestos Generales del Estado contemplan 227
millones a su paso por la provincia de Málaga

SUCESOS Maltrato animal

CASABERMEJA | Un cabrero de la
localidad de Casabermeja ha
sido condenado a un año y a
un día de prisión por un deli-
to continuado de maltrato
animal. El acusado mantenía
a sus cinco perros en unas
condiciones deplorables, lo
que ha llevado al Juzgado de

lo penal número 5 de Málaga
a prohibirle, además, trabajar
o poseer animales durante
tres años y un día.

Los hechos se remontan a
2018, cuando la Asociación
Animalista de Casabermeja,
‘Ladram’, llevó a cabo una de-
nuncia sobre el acusado, de-
bido a las condiciones en las
que estaban sus animales.
Sin embargo, poco se pudo
hacer por los caninos. Tres de
ellos murieron poco después
de ser rescatados, pese al es-
fuerzo de ‘Ladram’ y de la So-
ciedad Protectora de Anima-
les y Plantas.  

Un cabrero de
Casabermeja,
condenado por
maltrato animal
Los hechos se
remontan a 2018,
cuando el colectivo
‘Ladram’ llevó a cabo
una denuncia sobre el
acusado 



Comarca |
viva LUNES, 25 DE OCTUBRE DE 2021 11

JORNADAS 

ALAMEDA | Alameda acogió du-
rante los días 23 y 24 de octu-
bre de 2021 las ‘VI Jornadas so-
bre bandolerismo en Andalu-
cía’ en el Museo del Campo
Andaluz. Con esta edición, se
consolida el estudio sobre la
historia de la delincuencia,
principalmente durante el si-
glo XIX.

En este evento patrocinado
por el  Ayuntamiento de Ala-
meda, colaboró la Diputación
Provincial de Málaga, la Fun-
dación para el Desarrollo de
los Pueblos de las Tierras de
José María El Tempranillo, Re-
al Academia de Nobles Artes
de Antequera, Sociedad Coo-
perativa Andaluza ‘La Purísi-
ma Concepción’ de Alameda,
Asociación Recreación histó-
rica Alameda 1833, Distribu-
ciones Narbona Solís, restau-
rante Ángel, Caserío de San
Benito, restaurante Cándida y
Posada de José María El Tem-
pranillo. La inscripción, que
tenía un coste de 10 euros, in-

cluyó la asistencia a las confe-
rencias, comunicaciones,
desayuno, menú de almuer-
zo, copa de vino del sábado y
café del domingo.

La jornada del sábado 23 co-
menzó a las nueve y media de
la mañana con la recepción de
asistentes, dando paso a las
diez de la mañana a la inaugu-
ración por parte de las autori-
dades. 

A continuación, el historia-
dor Francisco Cerezo Villa
abrió el ciclo de conferencias
con su trabajo, Antonio Arjo-
na Espejo ‘el Niño de Bename-
jí’. Seguidamente se ofreció
un desayuno molinero a los
asistentes.

A las doce menos cuarto se
presentaron las Actas de las ‘V
Jornadas sobre bandolerismo
en Andalucía’ celebradas en
2019, dando paso a la presen-
tación del libro ‘Bandoleris-
mo en Córdoba durante la
Guerra de la Independencia’,
de sus autores José Antonio

Alameda celebra con éxito las
‘VI Jornadas sobre
bandolerismo’

Rodríguez Martín y  Carlos de
Olavarrieta Jurado.

La tarde del sábado y la ma-
ñana del domingo, contó.
además, con un apartado de
comunicaciones.

Por su parte, la mañana del
domigo día 24 dio comienzo
con la quinta conferencia a
cargo del Doctor en Historia
José Manuel Navarro Domín-
guez, con su trabajo ‘El asalto
a la diligencia de Huelva en
1876 .

El ciclo de ponencias se ce-
rró con la conferencia de clau-
sura titulada ‘Privatización,
custodia y guardería rural en
el siglo XIX español’, a cargo
de Juan Francisco Zambrana
Pineda, Catedrático de Histo-
ria e Instituciones económi-
cas de la Universidad de Mála-
ga. 

Una vez finalizada, se llevó
a cabo la clausura por parte de
las autoridades de las VI Jor-
nadas sobre bandolerismo en
Andalucía.

Fotografía de la celebración. VIVA

OBRAS

TEBA | La Diputación de Mála-
ga anunció que financiará
con 160.000 euros dos actua-
ciones que se realizarán en la
localidad de Teba y en la enti-
dad local autónoma (ELA) de
Bobadilla Estación a través
del Plan de Reactivación Eco-
nómica Municipal, puesto en
marcha por la institución pa-
ra propiciar la recuperación
económica y social de la pro-
vincia.

El diputado provincial
Juan Álvarez se reunió con el
alcalde de Teba, Cristóbal Mi-
guel Corral, y con la presi-
denta de la ELA de Bobadilla
Estación, Diana Ramos.

Álvarez  destacó  que los
proyectos del PREM “no solo
posibilitan la generación de
empleo, al estimular un sec-
tor tan importante para la

provincia como el de la cons-
trucción, sino que también
contribuyen a mejorar las in-
fraestructuras y los equipa-
mientos de los municipios”.
En este sentido, detalló que
la Diputación ha sido la insti-
tución que más apoyo ha
prestado y está prestando a
los pueblos para facilitar su
recuperación económica.

Por un lado, el diputado
provincial Juan Álvarez pre-
sentó, junto Cristóbal Miguel
Corral, la rehabilitación inte-
rior de un edificio de propie-
dad municipal de Teba, si-
tuado en la avenida de Anda-
lucía de la localidad, para
adecuarlo al desarrollo de ac-
tividades culturales, espe-
cialmente para talleres muni-
cipales, como los de escuela
de música, teatro, inglés y co-

cina, entre otros. Esta actua-
ción tendrá un coste de
97.000 euros, que la Diputa-
ción ha transferido al Ayun-
tamiento de Teba para su eje-
cución.  Por otra parte, Juan
Álvarez y Diana Ramos pre-
sentaron un proyecto 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
esta semana se aprobaron es-
tas obras, estimadas en
63.000 euros. Los trabajos
consistirán en la demolición,
excavación y reposición de
los elementos existentes en
la calzada y el acerado (sole-
ra de hormigón y solería), en-
tre otros.

La Diputación destina 160.000
euros a dos proyectos en Teba
y Bobadilla Estación
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Cofradías  |
CRÓNICA El Socorro

Lorena Vegas
ANTEQUERA | Se abre la puerta
deteriorada color cobre. Pare-
ce una postal navideña llena
de ‘elfos’. Personas sonrien-
tes que van de un lado a otro
con prisa y pequeñas decora-
ciones que completan la es-
tampa.
En la calle, un ambiente en

tonos nudes acompaña la
suave brisa y el vuelo de ino-
centes palomas que bordean
el edificio católico, Patrimo-
nio histórico de estilo rena-
centista. Todo se oscurece de
pronto, solo un pequeño rayo
de luz destaca el rostro de la
Virgen del Socorro al fondo de
la Colegiada de Santa María.
Comienza la misa con un olor
intenso que penetra en las en-
trañas. Es incienso procesal
que corre al compás de la res-
piración.

“Un sentimiento que llega
al fondo del alma”. Mari Paz
Guatura, ‘elfa’, estudiante y
presidenta de la Junta Joven
de la archicofradía; de 16
años, bajita, morena de piel y
cabello vultuoso rizado, des-
cribe así la emoción que des-
lumbra tras el brillo de sus
ojos decorados con lentes re-
dondas. Aparece la luna.
Aplausos que culminan la eu-
caristía presidida por el Obis-
po de Málaga indican la llega-
da del momento. La plaza es-

Imágenes de la procesión. JESSICA PÉREZ

‘Cuatro siglos de sentimiento
del Socorro’ , por Lorena
Vegas, en su festividad
Lorena Vegas presenta la crónica sobre la archicofradía del Socorro que
procesionó el pasado sábado de este mes de octubre

tá repleta de rostros que refle-
jan su alegría a través de la
mirada y un murmullo que
pone al descubierto una ex-
pectante espera. Las ocho y
cuarto. Silencio repentino
que destaca. Aparecen repre-
sentantes con traje formal y
portadores de reliquias baña-
das en plata. En el público,
caras infantiles que interac-
cionan con campanilleros de

lujo. Pequeños de parecida
edad que portan una túnica
negra con dibujos florales do-
rados o grana con bordados
plata. Penitencia ciudadana y
banda sonora es la esencia
del guion. Santa Cruz de Jeru-
salén, plateada y de gran ta-
maño. Cruz que simboliza a
Jesús y pequeños símbolos a
los cuatro evangelistas. Es-
cultura posada en decoracio-

nes florales y diseños oro. La
sujetan dos ángeles, uno a ca-
da lado. Acompañados por
velas asentadas en candela-
bros a los extremos de la base.

Monaguillos de vestimenta
conocida y dalmáticas de to-
nos azules y amarillos. Tam-
bores que comienzan a sonar
inaugurando la salida proce-
sal extraordinaria del 16 de
octubre de 2021.  El tiempo co-

rre. Cerca de la una. La plaza
del Portichuelo se llena. Una
memoria de lo sucedido hace
apenas unas horas. El Naza-
reno y la Cruz Guía esperan
dando ligeros movimientos
de izquierda a derecha al rit-
mo de la música la llegada de
la Virgen. 

Llega. Desaparece de forma
gradual todo ruido para con-
templar atentamente. Los sa-

grados Titulares se encaran y
‘bailan’ como una pareja de
serie en el ‘lento’ fin devenir
de curso.

Acaba la canción y la calle
se llena de chiflidos. El tra-
yecto llega a su fin. Los tronos
entran a su templo.

La gente se contagia de ale-
gría y sentimiento como si
fuese un resfriado común con
síntomas positivos.  
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Dentistas

AlimentaciónSALUD
Clínicas

Agua mineral natural en tu casa 
con servicio a domicilio gratis

Aqua Hogar 
Antequera
Telf. 600 46 26 02 
Pedidos Whatsapp

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

Amplio servicio de especialidades 
médicas y servicios sanitarios

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

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

Un blanqueamiento dental 
gratis con la ortodoncia

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

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

Certifi cados y chequeos médicos 
para licencias  en Antequera

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

Certifi cados e informes de aptitud psicofísica para 

c

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

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

 

onductores.

Guía de Comercios
Decoración

Limpieza

Limpieza automoviles

Limpieza automoviles

Servicios de limpieza para 
empresas y particulares

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

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

Internet

Ferretería

Fibra óptica, telefonía y televisión 
al mejor precio

Telecable

A

Andalucía
C / Infante don 

Fe

Ferrnando, 9-11
Antequera 
951 19 77 00

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

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

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

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

€

   5€

Pintura

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

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

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

Picos, regañás, tostaítas y 
molletes de mil formas

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

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

Lavado a presión y aspirado de 
vehículos 

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

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

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

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

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

Trescientos metros cuadrados de 
exposición 

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

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

Consultores

Planifi cación fi scal para pequeñas 
y medianas empresas

Dagda 
Consultores
C/ Lucena 18
Antequera
952 84 64 30

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

Floristeria

Todo tipo de flores naturales, 

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

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

Pruebe los nuevos audífonos
sin pilas

 

oye
Centro Auditivo

 

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

Pizzas con masa fresca e 
ingredientes naturales

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

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

Con conexión directa a televisión y teléfono móvil



Oftalmología - Ópticas 
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Mayores
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Equipo multiprofesional 
cualifi cado para cuidado de mayores

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

Nuestros usuarioa reciben una atención
Especializada y profesional.

Realizamos amplio número de 
tratamientos con mucha experiencia

Clínica Oftalmológica 
Doctor Dalindo

ucena, 28 1º
Antequera 
952 70 06 37

.clinicaoculargalindo.es

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

 Reparación de calzado, afi lados 
y duplicado de llaves

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

Reparación de Zapatos Hiegiene Profesional

m

Taxi

Ofrecemos a nuestros clientes calidad
y profesionalidad en el transporte

Taxi Radio 
Antequera
952 84 55 30
687 59 75 00

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

Te ayudamos en todas las gestiones
con tu compañia de luz 

Intercable luz
Tu eficiencia
energética  

 
 C/ Infante Don 

Fernando 9A
Antequera 
693 068 030

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

Luz y Gas

Anúnciate
aquí

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

P&P Higiene
Profesional

 
 

 

656 51 63 23
gerenciadelpinopozo@gmail.com

  

 

Guardería

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

Guardería 
El Bosque

 
 

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

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

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

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

Somos especialistas en todo tipo 
de celebraciones 

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

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

Especialidad en Tapas
variadas y montaditos

 

 
Bar Carrera 
C/ Carrera 18 Antequera
952 84 18 78

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

Los Restaurantes más recomendados 
de la Comarca de Antequera

s 
s

1

3

2

·Antequera·

· Vva Concepción·

·Archidona·

·Mollina·

·Alameda ··Humilladero·

·Campillos·

  




