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UMA

Disputado derbi
andaluz en El Argüelles 

VIVA

Antequera
enciende el
alumbrado y
da comienzo
a la Navidad
este jueves

ECONOMÍA

BONOCONSUMO_El Ayuntamiento
inicia el día 9 de diciembre una nueva
edición de Bonocomercio con una
inversión de 200.000  euros
RECLAMO TURÍSTICO_Exposición de
cine, superhéroes, pista de hielo y
atracciones, algunas actividadesP3

DEPORTE

■ El BeSoccer UMA Antequera y El Ejido
Futsal se batieron en un igualado encuentro
que acabó con empate a tres para disfrute de
los aficionados presentes.
P12

Encuentro anual

Polígono
El polígono lanza la marca PIA y busca

consolidar 2.300  empleos mediante
promoción y abriéndose a los servicios  P19

OBRAS
Comienza la
reforma de la
plaza de San
Pedro con el
PFEA  P4

COMARCA
Fuente de
Piedra
recuperará el
agua potable
este año P4

25N
Antequera
conmemora el
Día Contra la
Violencia de
GéneroP4

MEDIO AMBIENTE
Concentración
en el Torcal para
pedir mejor
gestión del
paraje P5



EL TIEMPO Y 
SANTOS
Lunes
Cielos nublados  con
temperaturas entre
los 14 y 4 grados
San Saturnino
Martes
Tiempo soleado con
temperaturas entre
los 14 y 6 grados
San Andrés
Miércoles
Tiempo
parcialmente
soleado con
temperaturas entre
los 11  y 6 grados
San Eloy
Jueves
Cielos parcialmente
soleados y los
termómetros
oscilarán entre los
14 y 7 grados
Santa Bibiana
Viernes
Cielos despejados.
Las temperaturas
oscilarán entre los
15 y 7 grados
San Francisco Javier
Fin de semana
Temperaturas entre
los 14 y 6 grados
El sábado, Santa
Bárbara; y domingo,
San Sabas
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Lunes 29 Farmacia Ibáñez Con,
Cantareros,19.
952841272
Martes 30.  Farmacia   CERVERA. Infante
10.
952 84 13 84
Miércoles 1.  Farmacia LOS REMEDIOS.
Puerta Granada 6.  
952 70 25 93
Jueves 2. Farmacia SAN JUAN. Cuesta
Real 53
952 84 21 48
Viernes 3.CERVERA. Infante 10. 
952 84 13 84
Sábado 4. FarmaciaLUQUE MORENO.
Lucena 15
952 84 14 87
Domingo 5. COSO VIEJO. Encarnación 11.
952 70 26 33.

FARMACIAS GUARDIA

TALLER DE PREVENCIÓN DE LA
AUTOLISIS EN JÓVENES
El próximo 3 de diciembre

Esta actividad, organizada por la
Asociación Naim, se prolongará
hasta el 30 de abril y ofrece
formación gratuita para fomentar
el emprendimiento laboral.

AGENDA  esta semana en ANTEQUERA Y COMARCA TENDENCIA EN WEB
ESTA SEMANA

Actividades de la Navidad
2021 en Antequera 

CÓDIGO RURAL EN ALGAIDAS
Hasta el 30 de abril en la
localidad

La psicóloga sanitaria Lidia
Guerrero ofrecerá el tres de
diciembre un taller de
prevención sobre la autolisis en
Archidona a las cinco.

El tres y seis de diciembre tendrá
lugar el esperado concurso
internacional de piano de
Campillos y contará con 40
pianistas de todo el mundo.

CONCURSO INTERNACIONAL
DE PIANO DE CAMPILLOS
Tendrá lugar el 3 y 6 de
diciembre

Durante varios fines de
semana el Torcal de
Antequera contará con
diferentes visitas guiadas
gratis en el paraje natural.

VISITAS GUIADAS AL TORCAL
DE ANTEQUERA
El fin de semana

La noticia de la semana la ha
marcado el conocimiento del
conjunto de actividades que
se llevarán a cabo esta
Navidad en Antequera. En
www.las4esquinas.com 

Al Sur del
Torcal, por
Alonso Martín

El escultor malagueño Juan Vega revivirá a
María Inmaculada Pastora del Torcal

Sería por el año 1980, un
enfermero con su trabajo en el
hospital San Juan de Dios
conocido por Paco Pérez en
una estampita que le había
regalado una monja, él se
inspiró y con mucha ilusión de
sus manos aficionadas labraron
la imagen conocida
popularmente como la pastora
del torcal. Luego, dudaría sobre
el lugar adecuado para
instalarla, pero su amigo Pepe
el de los Navazos le ofreció un
rinconcito sobre un paso de
ganado. La imagen quedó
afirmada sobre una roca
abrazada sobre una yedra y con
una alambrada tal rinconcito
sirvió para criar arbolitos y
rosales, se construyó un altar y
asientos para el descanso de

los mayores. Recuerdo una de
las primeras romerías, se
soltaba una becerra brava, y
los jóvenes más valientes
daban pases y recibían
revolcones. Era en el mes de
junio y vi mucha gente:
antequeranos, villanovenses y
de La Joya, Los Nogales y La
Higuera. Fue en el año 1981
cuando Paco Pérez con la
colaboración de don Antonio,
Párroco del Hospital, llevó para
su bendición de la ‘pastora del
Torcal’, al entonces obispo de
Málaga, Ramón Buxarrais
Ventura. Luego, las fechas de la
Romería las cambiaron a
septiembre, me imagino para
evitar daños en los sembrados.
Aquel rinconcito de la virgen
estaba muy bonito. Cuidado

tanto por Paco Pérez que venía
por las Escarihuelas muchas
veces, y el mimo y custodia de
Eugenio y María, familia Melero
Fernández. Eso fue lo que yo vi
en muchos años, que fui
invitado a participar en el acto
religioso con mi ofrenda
musical de los Verdiales. Creo
que todo esto, contribuyó a dar
importancia  a un lugar de
caminantes donde en tiempos
ya lejanos existió la Venta del
Navazo, construida como solía
ocurrir, cuando los más
necesitados construían en los
caminos reales o realengas. 

Durante los años 80 hubo
una serie de reuniones y movi-
mientos vecinales que consi-
guieron por parte del Iara (Ins-
tituto andaluz Agrario), se rea-

lizará el proyecto de arreglo de
caminos, fuente la higuera, to-
rre y navazos. Ya en el 2006,
unos años antes hubo cambios
de propietarios, se produjo el
derribo de la imagen y son re-
cuerdos mejor de ser borrados.
La asociación de vecinos de Je-
va, desde un principio hasta
hoy, ha colaborado con las co-
munidades cristianas del Sur
del Torcal. Lo que han dicho los
jueces en cada momento es
respetado. La viuda de Paco Pé-
rez, Carmen Cabello, otorgó los
poderes a dicha asociación.
Han pasado 15 años del derribo
de la Virgen exceptuando estos
dos años de pandemia, se le ha
hecho su acto religioso, la he-
mos procesionado en un cua-
dro. Hace unos 10 años, en el
local social de la Joya, reunidos
creyentes de la Higuera, La Jo-

ya y Los Nogales, se acordó que
cuando tuviéramos la nueva
imagen, sería custodiada un
año en cada pedanía. Una vez
terminada su romería.

Estamos muy ilusionados
con presentarla, darla a cono-
cer al público y como siempre
los actos religiosos fueron
atendidos por la Parroquia del
Salvador, Capuchinos como Me-
lero, Alfonso, Aurelio, etcétera.
Que Dios mediante el próximo
8 de diciembre, dia de la Inma-
culada, en dicha iglesia ante-
querana, a las cinco de la tarde,
será bendecida, ante varios in-
vitados y quién lo desee siem-
pre guardando distancias pue-
de asistir. El escultor malague-
ño Juan Vega, revivirá a María
Inmaculada Pastora del Torcal.
Para terminar agradecer públi-
camente el buen trabajo.
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ANTEQUERA Visita de la consejera de Empleo a ADIPA

Antequera pondrá en marcha una
nueva escuela taller de carpintería

Celia Paredes
ANTEQUERA | Antequera conta-
rá con una nueva escuela ta-
ller en materia de carpinte-
ría de madera –programa
con una única fase de for-
mación en alternancia con
la práctica profesional y de
una duración de doce me-
ses, en el que el alumnado
será contratado percibiendo
el salario mínimo interpro-
fesional– en base a la reso-
lución que la Consejería ha
realizado a tal efecto conce-
diendo al Ayuntamiento
una subvención de
318.465,12 euros. Esta canti-
dad se suma a los 19.000 di-
rectos que aporta el Ayunta-
miento, haciendo una canti-
dad total de 337.465,12 eu-
ros.

Dicho anuncio se ha reali-
zado en el transcurso de la
visita oficial que la conseje-
ra Rocío Blanco al Consisto-

rio. Estuvieron acompaña-
dos en rueda de prensa por
la teniente de alcalde dele-
gada de Promoción para el
Empleo, Ana Cebrián, por el
concejal y parlamentario
andaluz, José Ramón Car-
mona, así como por la dele-
gada territorial, Carmen
Sánchez. La consejera de
Empleo destacó también la
próxima puesta en marcha
por parte del Ayuntamiento
de un programa del SAE que
facilitará prácticas profe-
sionales no laborales a per-
sonas desempleadas de la
localidad, para lo que la
Junta ha resuelto una sub-
vención de más de 195.000
euros. 

Visita ADIPA
Tras el encuentro en el
Ayuntamiento, el alcalde y
la responsable andaluza de
Empleo ha visitado las ins-

talaciones del Centro Espe-
cial de Empleo que la Aso-
ciación de Discapacitados
Psíquicos de Antequera y su
comarca (Adipa) tiene en el
municipio. 

El centro cuenta con una
plantilla total de 88 trabaja-
dores, 81 de ellos con disca-
pacidad. Este centro recibi-
rá este año un respaldo fi-
nanciero por parte del Servi-
cio Andaluz de Empleo de
más de 483.000 euros para

el mantenimiento y la crea-
ción de un centenar de
puestos de trabajo ocupa-
dos por personas con disca-
pacidad

La última convocatoria de
la Junta de Andalucía cuen-
ta con un presupuesto total
de 80,2 millones de euros,
un 27% más que la del año
anterior, y va a permitir la
creación y el mantenimiento
de alrededor de 17.000 pues-
tos de trabajo.

ANTEQUERA Incidencia de 49 casos

ANTEQUERA | La Consejería de Sa-
lud de la Junta ha registrado a
lo largo de esta semana un to-
tal de 29 personas contagiadas
por coronavirus en la comarca
de Antequera.

El mayor repunte se ha da-
do en la ciudad del Torcal con
12 nuevos positivos. El resto se
han notificado en Alameda
(2), Archidona (2), Campillos
(2), Cañete (1), Mollina (8), Sie-
rra de Yeguas (1) y Villanueva
de Algaidas (1).

La comarca de
Antequera registra 29
contagios esta semana

La tasa de incidencia en el
distrito sanitario la Vega as-
ciende a 49 casos por 100.000
habitantes.

Actualmente el 82,4% de la
población en la comarca está
vacunada con las dos dosis, lo
que se traduce en 90.774 per-
sonas inmunizadas. Por lo que
en los últimos 7 días han sido
294 personas más las que han
completado la pauta de vacu-
nación, aunque ya se están ad-
ministrando terceras dosis.

ANTEQUERA La nueva edición del BonoComercio comenzará el 9 de diciembre

Antequera inicia la Navidad de la recuperación el 2 de
diciembre con el encendido del alumbrado

Celia Paredes
ANTEQUERA | La Navidad más
ilusionante está por llegar
en Antequera, que iniciará
la mayor campaña de los úl-
timos años registrando ré-
cord de inversión en torno a
los 600.000 euros el próxi-
mo jueves 2 de diciembre
con el encendido del alum-
brado. Un total de 625.000
luces Leds iluminarán la zo-
na céntrica de la ciudad y el
centro comercial abierto.

El Paseo Real tendrá espe-
cial protagonismo este año
con una gran pista de pati-
naje sobre hielo y varias
atracciones para los más pe-
queños y la familia que esta-
rán gestionadas por la Aso-
ciación de Comercio e In-
dustria de Antequera (ACIA)
que realizará descuentos al
presentar tíckets de compra.

La magia, la fantasía y la
originalidad vuelve a ser
punto en común de las ex-
posiciones que el Consisto-

rio ha preparado para las
próximas fechas. La
'Plastihistoria' vuelve a la
Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento de Anteque-
ra, pero en esta ocasión los
dioramas de plastilina se
centrarán en los momentos
más míticos del deporte es-
pañol. Por su parte, la Real
Colegiata de Santa María
acogerá una gran exposi-

ción sobre el cine y los su-
perhéroes del universo Mar-
vel con un precio de cinco
euros adultos, y dos euros
los niños. Todas ellas abier-
tas al público desde el 2 de
diciembre hasta el 9 de ene-
ro.

El Centro de Exposiciones
de Santa Clara y la Casa de
la Juventud acogerán múlti-
ples actividades juveniles y

PROGRAMACIÓN_Exposición de cine, superhéroes, pista de hielo, atracciones y una nueva campaña de Bonoconsumo,
conforman la gran apuesta del Ayuntamiento en una de las épocas más importantes del año para el comercio

talleres infantiles que se
irán presentando conforme
vayan pasando los días.
Además, la música y el tea-
tro también tendrán su es-
pacio. Y este año no faltarán
ni el belén viviente, ni el
pregón de Navidad ni el pa-
sacalle de las cabalgatas de
Los Reyes Magos. 

Una nueva edición del
Bonoconsumo llega para

hacer la boca agua a todas
las personas que están orga-
nizando sus compras y rega-
los navideños. Como ya se
anunció hace unas sema-
nas, el presupuesto para es-
ta campaña se ha duplica-
do. Así, el Ayuntamiento in-
yectará de forma directa a
los comercios un total de
200.000 euros. La venta de
bonos comienza el martes 9
de diciembre, y para que es-
ta vez nadie se quede sin su
descuento, se van a ir vol-
cando 50.000 euros cada se-
mana, para que ni los previ-
sores sean los únicos benefi-
ciados, ni los que lo dejan a
última hora se encuentren
sin esta ayuda. Se esperan
buenas previsiones de la
campaña comercial más im-
portante del año. El gerente
de la ACIA, Jaime Barranco,
ha destacado que se estima
un aumento del 15% en la
facturación de ventas en el
pequeño comercio, llegan-

do a superar el 35% del to-
tal. "Tenemos ganas de ir de
tiendas y estamos realmente
positivos y esperanzados en
esta campaña de Navidad.
Se espera que sea el punto
de inflexión para la recupe-
ración económica del año
2022". En cuanto a las posi-
bles restricciones por la
pandemia, el alcalde, Ma-
nuel Barón, ha comentado
que son conscientes y previ-
sores, por lo que se irán
adaptando a las circunstan-
cias. Lo que tiene claro es:
"no vamos a renunciar a que
el comercio de la ciudad se
sume otra vez en el pesimis-
mo". "Más del 90% de la po-
blación está vacunada, la
tercera dosis es una reali-
dad, la mascarilla se seguirá
utilizando, no hay número
de casos de hospitalización
graves. Hay algún contagio,
sí, pero en Antequera esta-
mos bajando y queremos
que vuelva a ser lo que era". 

Avenida de Andalucía. VIVA

Rueda de prensa en el Ayuntamiento. VIVA

Hospital de Antequera. VIVA
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ANTEQUERA Comienzan las obras PFEA con 1,5 millones de euros

Celia Paredes
ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ha iniciado la
remodelación y rehabilita-
ción de la plaza de San Pedro
para hacerla cien por cien
accesible eliminando las ba-
rreras arquitectónicas. Pues
una de las actuaciones prin-
cipales será la supresión del
escalón para acabar con el
desnivel de la zona, en la que
no se ha intervenido en los
últimos 30 años. La obra ten-
drá una duración de cinco
meses y medio, y se han con-
tratado para su ejecución un
total de 60 trabajadores a tra-
vés del Programa de Fomen-
to de Empleo Agrario (PFEA)
2021/2022, con una inversión
de 165.000 euros. También se
rehabilitará la parte inferior
de la fachada de la iglesia de
San Pedro y el monumento al
triunfo que hay en el centro.

Según han señalado el al-
calde, Manolo Barón, y el
concejal de Obras, José Ra-
món Carmona, durante la vi-
sita de este mediodía, se tra-
ta de una intervención muy
demandada por los barrios,
los vecinos, la parroquia y la
cofradía, pues hasta el mo-
mento la plaza era utilizada
como lugar de aparcamiento.
“Nuestro objetivo es crear un
espacio más amable, disfru-

table y acogedor para los ve-
cinos”, ha indicado Barón.

En cuanto al mobiliario,
tienen previsto instalar gran-
des maceteros y bancos que
puedan ser desplazados
cuando haya procesiones.

Ésta es sólo una de las ac-
tuaciones que contempla el
Consistorio en esta nueva
anualidad del PFEA para la
que se van a contratar un to-
tal de 508 personas. La inver-
sión asciende hasta el millón
y medio de euros, sufragados
por la Diputación de Málaga
a través de la Junta de Anda-
lucía, el Gobierno de España
y el Consistorio antequerano
con fondos propios, que fi-
nanciará alrededor del 30%
del total del importe.

En general, los trabajos se
centran un año más en los
barrios de la localidad. Junto
a la de San Pedro, se va a cre-

Antequera inicia la reforma
para hacer más accesible  la
plaza de San Pedro 

ar una nueva plaza en el ba-
rrio Girón que posibilitará
una mejor ordenación del
tráfico, espacios para el dis-
frute de los más pequeños y
la posibilidad de urbanizar
un gran espacio. “Tenemos
una apuesta por las plazas
sin precedentes, porque que-
remos que los antequeranos
las usen”. También se actua-
rá en la calle Antonio Gonzá-
lez ‘Chuzo‘, en la barriada
Los Dólmenes, cuyo importe,
sumado al de barrio Girón,
iguala al de las obras de la
calle Estepa (más de un mi-
llón de euros), según han se-
ñalado en rueda de prensa.
Además, se va a intervenir
también, por segundo año
consecutivo, en el callejón
de San Joaquín en el cerro de
Veracruz y se concluirá el
nuevo parque de la glorieta
Rojas Pérez.

El IES Pedro
Espinosa,
premiado
por prácticas
bilingües
ANTEQUERA | El IES Pedro Espi-
nosa de Antequera suma un
nuevo reconocimiento en su
palmarés. Esta vez ha sido
premiado por la Consejería de
Educación y Deporte de la
Junta de Andalucía por sus
buenas prácticas en enseñan-
za bilingüe al fomentar el
aprendizaje de lenguas ex-
tranjeras con métodos inno-
vadores.

Concretamente, el Pedro
Espinosa ha obtenido el se-
gundo premio dentro de la ca-
tegoría de Educación Secun-
daria Obligatoria, Bachillera-
to y Formación Profesional
por la buena práctica interdis-
ciplinar ‘Healthcare, a Key
Factor for Human Develop-
ment’, unidad didáctica inte-
grada dirigida al alumnado de
3º de ESO. 

El objetivo es fomentar la
apreciación del sistema sani-
tario de cobertura universal,
valorando el privilegio que
supone la asistencia sanitaria
gratuita.

25 DE NOVIEMBRE  Manifiesto, minuto de silencio y rap

ANTEQUERA SE UNE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Antequera celebró un acto institucional conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre. Se leyó un manifiesto por todos los grupos políticos del
Ayuntamiento y cuatro alumnos del IES Pedro Espinosa, el IES Los Colegiales y el Colegio Nuestra Se-
ñora del Loreto han procedido a la lectura de los nombres y edad de las víctimas por violencia contra la
mujer del último año, guardándose posteriormente un emotivo minuto de silencio.  El acto finalizó con
la actuación musical de cuatro jóvenes que participaron el año pasado en el concurso municipal ‘Rape-
ando por la Igualdad’ con  una composición original de rap con la que quisieron mostrar “sin
miedo” la importancia  luchar contra la violencia de género.

Rueda de prensa presentación. VIVA

TURISMO

EMPRESAS Con una inversión de 350.000 euros

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ha invertido
350.000 euros en la renova-
ción de dos vehículos de la
empresa municipal Aguas
del Torcal. Se tratan de dos
camiones de limpieza y reco-
gida de residuos, uno de car-
ga lateral y otra cuba de bal-
deo y limpieza viaria que
sustituyen a su predecesor
que ha estado operativo du-
rante más de 30 años, desde
1990.

Estos nuevos camiones
cuentan con las últimas es-
pecificaciones técnicas del
mercado. El de carga lateral
se adjudicó finalmente con
un presupuesto de 179.000 y
el camión cuba por 110.500
euros. “Intentamos acceder
a los fondos Next Generation
para poder comprar un vehí-
culo eléctrico, pero este fue
inviable con un presupuesto
con cerca de 600.000 euros,
y la ayuda del Gobierno cen-
tral apenas daba para cubrir

los impuestos”, ha señalado
el presidente, Antonio Gar-
cía, quien igualmente se
muestra satisfecho por la ad-
quisición que facilitará el
trabajo de los operarios.

El alcalde, Manuel Barón,
ha recalcado el compromiso
del Ayuntamiento por el
buen funcionamiento de la
empresa que pasa por garan-
tizar la seguridad de los tra-
bajadores. “Seguimos apos-
tando por Aguas del Torcal y

por la limpieza de nuestra
ciudad”.

Del total de la flota, solo
resta un vehículo de limpiar
contenedores por cambiar de
cara al próximo año. Ante-
riormente se ha ampliado la
flota con vehículos ligeros
que han permitido a los tra-
bajadores desplazarse de un
sitio a otro, pero en cuestión
de limpieza, está todo com-
pleto, según señaló García
Acedo.

Antequera renueva dos
vehículos de Aguas del Torcal

COLECTIVOS

Celia Paredes
ANTEQUERA | El Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Ante-
quera ha acogido en la maña-
na de este martes 23 de no-
viembre la celebración de
una nueva edición del Pleno
Infantil Municipal, que vuel-
ve a ser presencial, pero con
aforo más reducido, tras la
modalidad telemática que se
usó el año pasado a causa de
la pandemia.

Los centros escolares ante-
queranos que han participa-
do en esta edición del Pleno
Infantil han sido el Colegio de
Educación Infantil y Primaria
Romero Robledo y el Colegio
Nuestra Señora del Loreto.
Los alumnos que han ejercido
como portavoces han sido,
por parte del Romero Robledo
han sido Adrián Cobos, Al-
berto Martínez, Julia Sánchez

y Ariadna Navas; por parte de
Nuestra Señora de Loreto, Ja-
vier Castillo, Ana López, Can-
dela García, Darío Gómez, Pi-
lar Molina, Gonzalo Ruiz, Ca-
yetano Rodríguez y Lucía Ro-
dríguez. Han actuado como
secretarias Carla Gómez y Mi-
riam Orozco.

En esta ocasión, el tema
que ha centrado los discursos
ha sido ‘Cómo Mejorar la Con-
vivencia’, realizando también
propuestas, en el turno de
ruegos y preguntas, con mejo-
ras en sí para la ciudad desde
el punto de vista de los niños.

Se trata de una actividad
promovida por el Área de Fa-
milia y Educación del Ayun-
tamiento de Antequera con
motivo de la celebración del
Día Internacional de los Dere-
chos de la Infancia.

El acto ha contado con la
presidencia del alcalde de
Antequera, Manolo Barón, y
la concejala delegada de Fa-
milia, Equidad, Accesibili-
dad, Educación y Sanidad,
Sara Ríos, quienes han presi-
dico esta sesión extraordina-
ria con los pequeños.

Vuelve presencial el
Pleno Infantil tras la
pandemia del Covid
Han participado cerca
de 80 alumnos del
colegio Romero
Robledo y de Nuestra
Señora del Loreto  

Nuevos camiones renovados. VIVA
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Celia Paredes
ANTEQUERA | El antequerano y
ecologista Fernando del Pino
lleva más de 30 años subien-
do al Torcal casi todas las se-
manas, desde que era tan so-
lo un niño. Tal es su admira-
ción por el mayor paisaje
kárstico de Europa, que es-
tando allí, le «sobra» el mun-
do entero. Como él, son mu-
chos los amantes del paraje
natural a los que les duele ver
«cómo no se está cuidando»
el mayor pulmón verde de An-
tequera, que, junto al Conjun-
to Arqueológico de los Dól-
menes, fue declarado Patri-
monio Mundial de la Huma-
nidad en 2016.

Aunque a lo largo de los
años han venido defendiendo
su conservación, para ellos el
«detonante» ha sido la ejecu-
ción de varias obras que se
han conocido en las últimas
semanas.

Una de ellas, y quizás la
más polémica por su impacto
visual, ha sido la elevación de
caminos con gravilla de color
blanca. Aunque conservado-
res del Torcal y el propio al-
calde de la ciudad han expli-
cado que se trata de una ac-
tuación de mantenimiento
que ya se ha realizado otros
años y que se integrará per-
fectamente con el entorno pa-
ra que el Torcal pueda seguir
siendo transitable, ‘los torca-

leros’ lo considera esta vez
desproporcionado. “Enten-
demos razonadamente el fin
de esta actuación por el peli-
gro que suponen los surcos y
el hundimiento de muchos
caminos ante el tránsito de
personas, también en época
de lluvias”. Sin embargo,
ahora son 1.500 sacos de 25 ki-
logramos esparcidos por 500
metros de caminos con una
anchura de más de medio me-
tro y 15 centímetros de eleva-
ción del camino. “Esto no es
una regeneración de sende-
ros, sino uno totalmente nue-
vo, expandido y con una capa
que a este paso llenarán el
Torcal de laberintos de pie-
dra”.

También han denunciado
el levantamiento de asientos
de cemento frente al monu-
mento natural del ‘Tornillo’ o
la construcción de muros con
materiales industriales en lu-
gar de otras técnicas sosteni-
bles. Otra petición ha sido la
incorporación de guardas
permanentes “las cámaras no
son suficientes”, puesto que
el paraje ha sufrido varios ac-
tos vandálicos de pintura
“que todavía no se han lim-
piado”. 

Por otro lado, expresan dis-
conformidad con la instala-
ción de pasarelas de madera
“innecesarias, pues el Torni-
llo ya era accesible con la an-

terior rampa”. Por otro lado,
señalan que no se ha repara-
do el muro en el refugio de
Juan Ramos “con alto valor
histórico”. También han de-
mandado la demolición y re-
tirada de escombros de cons-
trucciones, y postes eléctricos
obsoletos e inversión para re-
alizar un plan de reforesta-
ción.

De hecho, por primera vez
alrededor de una treintena de
personas se concentraron el
domingo frente a la simbólica
figura del tornillo para mos-
trar su rechazo “ante la desi-
dia de las administraciones”
y llamar públicamente la
atención a los responsables.
“Como sigamos así solo habrá
turismo masivo, se convertirá
en un parque temático y nos
quedaremos sin paraje natu-
ral”, afirman.

El objetivo es constituir una
plataforma que vele por la
conservación del Torcal, lo
que va unida a la demanda de
recuperar un órgano de ges-
tión con participación ciuda-
dana que se reúna periódica-
mente. “Queremos un turis-
mo ecológico y la implanta-
ción de una escuela de natu-
raleza. Son muchos los turis-
tas que vienen y se terminan
yendo sin saber qué es El Tor-
cal perdiendo embajadores
de Antequera por todas las
partes del mundo”.

Concentración en El Torcal. VIVA

MEDIO AMBIENTE Concentración  frente al Tornillo

Ecologistas y amantes del
Torcal lanzan un SOS ante las
últimas obras en el paraje

Tres agentes
de la Policía
Local
premiados
ANTEQUERA | Los agentes de la
Policía Local de Antequera,
Laura Martín, Daniel Medina
y Miguel Ángel Montenegro
fueron reconocidos con la Or-
den al Mérito de la Policía Lo-
cal de Andalucía por salvar la
vida a un bebé de solo 11 días
que se estaba atragantando y
que sin la rápida y efectiva ac-
tuación de los agentes, hubie-
ra perecido. Hay que recordar
que los hechos se remontan al
8 de octubre de 2019 cuando
en las inmediaciones de la an-
tequerana plaza de San Agus-
tín, le realizaron al bebé pri-
meros auxilios con maniobras
iniciales de resucitación car-
diopulmonar ante la situa-
ción de obstrucción de vías
respiratorias.

La condecoración de la Or-
den al Mérito de la Policía Lo-
cal de Andalucía se trata de
una iniciativa promovida por
la Consejería de la Presiden-
cia, Administración Pública e
Interior de la Junta de Andalu-
cía que trata de reconocer mé-
ritos, actuaciones o interven-
ciones extraordinarias por
parte de integrantes de los di-
ferentes cuerpos de las Policí-
as Locales de toda la comuni-
dad autónoma.

PATRIMONIO Toda la oferta turística

ANTEQUERA | Desde este 16 de no-
viembre, Día Internacional del
Patrimonio Mundial, Ante-
quera cuenta con un nuevo es-
caparate donde mostrar todos
sus atractivos turísticos. Un
nuevo portal web centrado en
los bienes de Patrimonio Mun-
dial de la Unesco que se com-
plementan con la agenda y to-
das las posibilidades que ofre-
ce una visita por la ciudad.

Y es que cada vez son más
los turistas que tras verse atra-
ídos por la Peña de los Enamo-
rados, El Torcal y el Conjunto
Arqueológico de los Dólme-
nes, deciden conocer Ante-
quera de primera mano. “Sa-
bemos que hay muchos turis-
tas que se interesan por los en-
claves declarados Patrimonio
Mundial, por lo que creíamos
necesario disponer de una pá-
gina web especializada que
sirviera también para que es-
tos potenciales turistas descu-
brieran que en nuestra ciudad
hay además muchas más co-
sas de interés”.

La web incorpora informa-
ción general de los diferentes
enclaves incluidos dentro del
Sitio de los Dólmenes, como

Antequera muestra el
esplendor de su
Patrimonio Mundial en
un nuevo portal web

horarios de visitas, descripcio-
nes, fotografías o videos, y de-
más información genérica dis-
ponible a través de un menú
emergente con los siguientes
apartados: Agenda, Cultura,
En movimiento, Gastronomía
y tradición, Hacemos ciudad y
Semana Santa.

El desarrollo técnico de esta
nueva página web ha corrido a
cargo de la empresa anteque-
rana IC Grupo. Ahora mismo,
la web se encuentra disponi-
ble en español e inglés, pero se
pretende traducir en otras ver-
siones como francés, alemán o
japonés.

Ésta es la sexta ocasión en la
que Antequera puede sumar-
se a la celebración desde que
el Sitio de los Dólmenes fuera
declarado Patrimonio Mun-
dial de la UNESCO el 15 de julio
de 2016, lo que es “una suerte
tremenda” ha destacado el al-
calde, Manolo Barón.

Al respecto, el concejal de
Patrimonio Mundial, Juan Ro-
sas, ha invitado al público en
general a visitar la ciudad du-
rante todas las épocas del año
para “vivir Antequera en su
plenitud”.

ANTEQUERA

COLECTIVOS Objetivo benéfico y de concienciación

ANTEQUERA | El pasado sábado
27 de noviembre volvió una
nueva edición del mercadillo
solidario a la Plaza de Castilla
en Antequera. Se trata de una
iniciativa benéfica que tiene
dos objetivos fundamentales:
colaborar económicamente
con las asociaciones a través
de la compra de diversos artí-
culos artesanales y conocer a
su vez la labor que realizan los
colectivos en beneficio de la
sociedad local.

Los puestos estuvieron
abiertos de once de la mañana
a ocho de la tarde. Participa-
ron colectivos como Aventura
Solidaria, CASIAC, la Asocia-
ción Girasol, FIREUMAS, Aso-
ciación de Mujeres Mastecto-

mizadas, Plataforma del Vo-
luntariado o la Fundación
Prolibertas, entre otras.

El delegado de Programas
Sociales y Cooperación Ciu-
dadana, Alberto Arana, mos-
tró su satisfacción por el de-
sarrollo de esta actividad,
símbolo de la recuperación de

Antequera celebró su
mercadillo solidario en Plaza
Castilla el pasado sábado

la normalidad en las activida-
des del tejido asociativo local
y que sin duda va a venir a
contribuir con estos colecti-
vos que han sufrido especial-
mente los efectos negativos
colaterales de la pandemia
del coronavirus durante los
últimos meses.

Mercadillo solidario. VIVA
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La fábrica de acristalamientos de Lumon en Antequera
será la “más avanzada y moderna del mundo”del sector

EMPRESAS

EMPLEO__La multinacional ha comenzado los procesos de selección de personal para cubrir los más de 300 puestos
de trabajo directos e indirectos que generará con la puesta en marcha de su primera fábrica en España
Celia Paredes
ANTEQUERA | La fábrica de acris-
talamientos que se está le-
vantando en el Parque Em-
presarial Este de Antequera
será la empresa “más avanza-
da y moderna del mundo” del
sector. Así de contundente
fue el presidente de Lumon,
el finlandés Tapani Kinnu-
nen, quien aseguró que toda
la maquinaria que empezará
a llegar a principios de abril
para instalarse en las naves
será de último modelo en el
mercado.

Lumon prevé finalizar las
obras de construcción de su
tercera fábrica en todo el
mundo en un plazo de cinco
meses, tiempo en el que se
iniciará el equipamiento de
las instalaciones. Y es que, en
poco tiempo, la obra ha avan-

zado a pasos agigantados, lo
que permitirá comenzar la
producción a principios de
agosto del año que viene.
Unas 5.000 hojas de cristales
a la semana, lo que equival-
dría a la creación de en torno
1.000 terrazas cada siete días.
Por lo que los directivos cal-
culan para el próximo otoño
se producirá bastante flujo de
mercancía desde esta fábrica
a múltiples clientes del sur de
Europa.

Para comenzar esta nueva
andadura, la multinacional
necesita “muchos empleados
para cubrir puestos”. Esta
misma semana iniciaron los
procesos de selección y con-
tratación de personal. En
principio serán unas 50 per-
sonas, cifra que se irá am-
pliando en los próximos años

Visita a las obras. VIVA

en puestos de venta y monta-
je, “lo que significa que todos
juntos serán más de 300 em-
pleados directos e indirec-
tos”.

Todo aquel interesado en
optar a un empleo podrá en-
viar su curriculum al correo
trabajaconlu-
mon@lumon.com o inscri-
biéndose en su plataforma de
empleo
https://trabajaconlumon.lu
mon.com

Sobre ello habló el finlan-
dés quien encabezó una visi-
ta a las obras junto al presi-
dente de la Diputación de Má-
laga, Francisco Salado, el al-
calde de Antequera, Manuel
Barón, la delegada territorial
de Economía de la Junta de
Andalucía, Carmen Sánchez,
y numerosos representantes

de Lumon de todo el mundo
que esta semana se encuen-
tran hospedados en Anteque-
ra.

Todas las autoridades insti-
tucionales agradecieron su

confianza en Andalucía y Má-
laga, así como la elección de
Antequera para la puesta en
marcha de su empresa más
moderna, para la que la mul-
tinacional de acristalamien-

tos dedicada al diseño, fabri-
cación, venta y montaje de
cortinas de cristal, ha inverti-
do hasta 30 millones de euros
en su funcionamiento en la
comarca de Antequera.

Foto de 2019 VIVA

La Joya celebra la cuarta edición de las Jornadas
gastronómicas del Chivo el  4 y 5 de diciembre

LA JOYA

ANTEQUERA | La pedanía ante-
querana de la Joya acogerá
los próximos días 4 y 5 de di-
ciembre la celebración de las
‘IV Jornadas gastronómicas
del Chivo’, una de las citas
más esperadas por los veci-
nos del sur del Torcal.

El sábado la Plaza Andalu-
cía  será escenario de una ac-
tuación de  jazz y bossa nova
a la una y media de la tarde,
de un concierto de copla es-
pañola por Alicia Pavón a las

dos y, pasadas las tres y me-
dia, de la actuación de la Pe-
ña flamenca del Valle de Ab-
dalajís. Por último a las cinco
de la tarde, el espectáculo
vendrá de la mano de la Pan-
da de Verdiales ‘La Joya’ a car-
go de Alfonso Conejo. El do-
mingo volverá a sonar jazz y
bossa nova a la una. Lo que
será la antesala de la actua-
ción de Orquesta Energía. 

Por otro lado, el Hotel
Fuente del Sol acogerá una

serie de ponencias, talleres y
charlas sobre las dificultades
del desarrollo del sector agrí-
cola y ganadero frente a la ur-
banización, estrategias de fu-
turo para el sector, medidas
para mejorar la rentabilidad y
el futuro de la explotación ca-
prina, así como conocer las
medidas de control de la tu-
berculosis en el sector capri-
no.  Todas ellas el sábado
desde las once y media hasta
la una de la tarde. El domin-

go, representantes de COAG,
ASAJA y UPA también toma-
rán la palabra. 

El Día del Chivo se convier-
te así también en una magní-
fica oportunidad de saborear
deliciosos platos en el restau-
rante El Rincón del Hortela-
no, el bar La Competencia,  el
restaurante Balcón del Sol
(bajo reserva previa) y el bar
Asador El Patio. Todos ellos
con productos característicos
y elaborados de la zona.
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AECC pone a la venta 1.000 calendarios benéficos en
Antequera y comarca para la lucha contra el cáncer

COLECTIVOS

ANTEQUERA | La delegación an-
tequerana de la Asociación
Española Contra el Cáncer ya
ha puesto a la venta un millar
de calendarios solidarios a un
precio de 4 euros para recau-
dar fondos. El objetivo es se-
guir avanzando en la lucha
contra esta enfermedad a tra-
vés de la investigación “que
es la cura del mañana”, ha in-
cidido la presidenta, Susana
Leruite.

El dinero recaudado servi-
rá también para cubrir los ta-
lleres de fisioterapia, psicolo-
gía, etcétera, además de to-
dos los servicios para pacien-
tes y familiares de cáncer que
desde la entidad ofrecen sin
ánimo de lucro. Los almana-
ques editados para el año
2022 y que recogen fotografí-
as de actividades benéficas
realizadas por la asociación
en diferentes pueblos de la
comarca, se pueden adquirir
en la sede de Antequera, en

otros establecimientos co-
merciales como perfumería
Hebe, en el centro comercial
La Verónica y demás munici-
pios. También han hecho hin-
capié en la necesidad de cap-
tar voluntariado joven “que
ofrezca otra visión, trabajo,
alegría y sobre todo voluntad
de estar con nosotros porque
todavía hay muchos que des-
conocen la función de la
AECC”. Esta iniciativa cuenta
con el patrocinio de la Deno-
minación de Origen Protegida
(DOP) Antequera. Su presi-
dente, Benito Avilés, ha mos-
trado su entera predisposi-
ción a seguir contribuyendo
con la causa y el trabajo de
asociaciones tan importantes
como la del cáncer. “Debe-
mos estar junto a los anteque-
ranos y la comarca, y ésta es
una forma de contribuir con
nuestra sociedad y las locali-
dades y de estar al lado de las
personas enfermas.

El ‘árbol de la ilusión’ llega cargado de más 100 
regalosgratis para los más pequeños en Antequera 

MOTOR

Celia Paredes
ANTEQUERA | Volver a ver el bri-
llo en los ojos de los más pe-
queños. Ése es el cometido
del gran ‘árbol de la ilusión’,
una nueva iniciativa que nace
y llega a Grupo Antequera
Motor esta Navidad.

Un árbol de cuatro metros
de altura que estará cargado
de más de 100 regalos total-
mente gratuitos para todos
los niños que quieran ir a ver-
lo. Balones, juegos de mesa,
muñecas, chucherías y, como
no podía ser de otra manera,
también coches (por ahora
solo de juguete). Todos ellos
orientados a niños de hasta 12
años.  Para conseguir uno de

estos obsequios, los peque-
ños sólo tendrán que pasar
un rato divertido jugando a la
‘ruleta de la suerte’ y echarse
una foto con el photocall que
se instalará junto al árbol.
Además, las primeras 100 fa-
milias que realicen su visita a
Renault, entrarán en el sorteo
de una cesta de Navidad llena
de chocolates. 

Pero la ilusión llega para
todos a partes iguales. Grupo
Antequera Motor estrena y
comienza una nueva etapa de
cara al próximo año con una
imagen totalmente renovada
gracias a la reforma de sus
instalaciones. La inaugura-
ción del alumbrado y del ár-

bol tendrá lugar el próximo
miércoles 1 de diciembre a las
seis y media de la tarde para
personal y prensa. Será a par-
tir del día dos cuando podrá
ser visitado por el público en
general. Próximamente se po-
drá consultar el horario en las
redes sociales de la empresa y
en su página web.

El equipo de Grupo Ante-
quera Motor invita a todas las
familias a acompañarlos en
todos esos días especiales en
el que por fin se recupera la
esperanza y la magia en el Po-
lígono Industrial de Anteque-
ra entrando en el año de la re-
cuperación tras la pandemia
del coronavirus.

Vista de las instalaciones de Renault por fuera. VIVA

NAVIDAD_Grupo Antequera Motor quiere celebrar la Navidad contigo y con todas las familias que se pasen por sus
nuevas instalaciones para jugar a la ‘ruleta de la suerte’ y ver el alumbrado a partir del 2 de diciembre

Momento del evento en la sede de Dcoop. VIVA



viva LUNES, 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 09

Temáticos |

EMPRESAS  Gastos de comunidad

¿Quién debe pagar los
gastos de comunidad tras
una separación?
ANTEQUERA | Tras una separa-
ción, una de las cuestiones
que más controversia ocupa
es el relativo al pago de los
gastos de comunidad de pro-
pietarios por el cónyuge al
que se atribuye el uso de la vi-
vienda familiar, aunque el in-
mueble no sea de su propie-
dad, sino del otro cónyuge.
Ante ello, el Alto Tribunal ha
establecido que el ocupante
del piso sea el que asuma el
pago en exclusiva de los gas-
tos comunes, pese a no ser ti-
tular de la vivienda, si así lo
establece el Juzgado de Fami-
lia.

Muchas veces ocurre que,
tras un divorcio, la casa fami-
liar sigue arrastrando una hi-
poteca que pagar. Será el titu-
lar del préstamo el que debe-
rá seguir pagando, aunque la
vivienda sea privativa y el
uso y disfrute se atribuya al
cónyuge no titular.

Sin embargo, la cuestión se
complica si la vivienda fue
adquirida por uno de los ex-
cónyuges antes de contraer
matrimonio, pero el Juez dic-
tamina que sea la exmujer y
el hijo de ambos los que usen
la casa.

En este caso, el Supremo
también establece que debe
ser el excónyuge titular de la
hipoteca el que debe pagar la
cuota mensual, ya que es el
único prestatario por lo que
habrá de ser él quien quede
obligado.

Con respecto al IBI, debe
pagarlo el propietario del in-
mueble, y no quien lo use.

El Supremo señala que el
pago del IBI es una obliga-
ción “propter rem” derivada
de la titularidad del bien que
corresponde satisfacer al
propietario, con indepen-
dencia de que no pueda ha-

cer uso de la misma al haber-
se atribuido al excónyuge e
hijos.

Entonces, el pago de los
gastos e impuestos de la vi-
vienda familiar correrían a
cargo de su propietario exclu-
sivamente.

En el caso de que los ex-
cónyuges consigan vender la
vivienda, cada uno obtendrá
una ganancia o pérdida pa-
trimonial en el IRPF, que se
valorará por la diferencia en-
tre el valor de compra y el va-
lor de venta del inmueble. Y
tributarán en función de la
proporción en la que sean
propietarios.

Tributarán a tipo fijo al
19% por los primeros 6.000
euros de ganancia; al 21% (de
6.000 a 50.000 euros) y al
23% (más de 50.000 euros).

Sin embargo, hay que tener
en cuenta que si el dinero ob-
tenido lo reinvierten en otra
vivienda habitual, podrá
aplicarse la exención por
reinversión en vivienda habi-
tual. 

Desde Ático Jurídico ad-
vierten de que, si el uso de la
vivienda se atribuyó inicial-
mente a uno de los ex cónyu-
ges, y han pasado más de dos
años desde que el otro dejó
de vivir allí.

Hacienda negará a este úl-
timo la exención por reinver-
sión. Y ello, porque conside-
ra que, para él, la vivienda ya
no es la habitual.

Por ello, a través de la deci-
sión del Alto Tribunal, se ha
concluido que sea el ocupan-
te del piso el que asuma final-
mente dichos gastos.

FAMILIA Conflictos familiares

ANTEQUERA | Algo muy común
que suele ocurrir es que se
generen enemistades desde
el mismo seno familiar. Un
ejemplo son las reclamacio-
nes judiciales  en las que una
persona de avanzada edad
reside en el domicilio de al-
guno de sus hijos, enemista-
do con sus hermanos, impi-
diendo al resto de sus hijos y
nietos contactar con él o po-
der realizar algún tipo de ré-
gimen de comunicaciones o
visitas. Las soluciones judi-
ciales que se abren podrían
ser diversas. 

Realmente si hablamos de
un anciano que conserva fa-
cultades mentales y físicas
para tomar sus decisiones,
no se podría hacer mucho,
salvo que en contra de su vo-
luntad esté siendo coaccio-
nado o impedido de alguna
manera para que no tenga re-
lación y comunicación con
ese hijo, en cuyo caso ya en-
traríamos en el ámbito del
derecho penal, por ejemplo
el delito de detención ilegal,
secuestro, coacciones etcéte-
ra. Por ello, lo más adecuado
sería recurrir a la denuncia, y
en las diligencias a practicar
por el juzgado de instrucción
se tomará declaración al pa-
dre, para ver cuál es realmen-
te su voluntad y capacidad
para tomar libremente sus
propias decisiones.

Si el anciano presenta al-
gún tipo de discapacidad se
podría acudir a un expedien-
te de jurisdicción voluntaria (
actuación en la que se requie-
re al juez que intervenga para
la tutela de ciertos derechos e
intereses en materia de Dere-
cho civil y mercantil, sin que
exista controversia que deba
sustanciarse en un proceso
contencioso), invocando la

falta de voluntad del padre,
por razón de su avanzada
edad, lo que afecta a su capa-
cidad de decidir, y el perjui-
cio que se le está causando al
impedirle tener relación con
uno de sus hijos sin haber
causa para ello. Por último,
se podría presentar una de-
manda civil “convencional”,
a título personal y en repre-
sentación de los nietos, soli-
citando comunicaciones y/o
visitas con el progenitor-
abuelo, sobre la base de que
las mismas se están impi-
diendo indebidamente por el
hijo con el que convive en
contra de la voluntad del pa-
dre. La resolución de este
proceso se resolverá en fun-
ción de lo que manifieste el
padre y/o  se acredite sobre su
capacidad para tomas sus
propias decisiones.  En la de-
manda, se deberá alegar tan-
to el obstáculo que pone ese
familiar a las relaciones, co-
mo la existencia de ciertas li-
mitaciones en el padre, en
atención a su edad que le im-

piden tomar las suyas pro-
pias. Por ello, hay diferentes
soluciones ante problemas
de este tipo, solo que es muy
necesario contar con un equi-
po que asesore y ofrezca las
mejores soluciones. Aunque
no lo parezca, son muy habi-
tuales, y más en la actuali-
dad, con el desarrollo de la
pandemia del coronavirus,
que ha impedido la visita de
muchos familiares a sus ma-
yores. 

Este hecho ha propiciado
que sean muchas las perso-
nas que, por miedo al conta-
gio, o por otro tipo de causas,
han impedido el paso y la vi-
sita de las personas a la resi-
dencia habitual del anciano,
o por ende, al lugar donde
también reside alguno de sus
hijos, que tendría potestad
sobre el mayor. Si se encuen-
tra en una situación similar,
los profesionales de ATK
Abogados en Antequera le
ayudarán en todo el proceso
y le asesorarán de la mejor
forma. 

Esto es lo que debes hacer si
un familiar te impide ver a
tus mayores

Imagen de archico viviendas. VIVA

Imagen de archivo anciano. VIVA
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Antequera

EMPRESAS Producción de mantecados

‘Delicias de Antequera’ incrementa su producción y da
trabajo a más de 33 profesionales en esta Navidad
ANTEQUERA | La campaña de es-
te año, que comenzó a media-
dos de agosto,  está siendo in-
mejorable para ‘Delicias de
Antequera’, ya que están ven-
diendo un 30% más que el
año anterior. Además, esta
empresa familiar, cuyo origen
se remonta a hace más de
veinte años, espera superar
incluso las cifras de años an-
teriores, alcanzando más de
700.000 kilogramos de pro-
ducto.  

Todo ello ha llevado a la
empresa a incrementar su
plantilla, siendo ya 33 los em-
pleados que desarrollan su
actividad en sus instalacio-
nes, a diferencia de otros
años en los que había 20 o 25
trabajadores.

‘Delicias de Antequera’
destaca por su innovación y
originalidad, ya que siempre
busca ese factor diferencial
con el que llegar al cliente.
Por ello, la empresa no cesa
en la incorporación e innova-
ción de nuevos y ricos pro-
ductos en su catálogo, como
las ‘delicias a la naranja’, que
es un producto elaborado con
naranja confitada y cubierto
de una capa crujiente de cho-
colate. Además, siguen man-

teniéndose los productos es-
trella como el polvorón de al-
mendras, que supone la mi-
tad de la producción total.

La buena materia prima
con la que trabajan es el re-
sultado del éxito de sus pro-
ductos, que consiguen em-

baucar a sus consumidores.
“Tenemos otras especialida-
des como es el mantecado de
vainilla con nueces que este
año ha dado un pelotazo in-
creíble. Ha sido un producto
cuyas ventas se han incre-
mentado muchísimo, al igual

que el polvorón elaborado en
su totalidad con chocolate y
con una cobertura de cacao
crujiente que se funde en el
paladar”.

La pandemia, como ya vie-
ne siendo habitual, ha poten-
ciado la venta online de los

negocios, como es el caso de
‘Delicias de Antequera', en
cuya página web se pueden
apreciar los diferentes pro-
ductos que ofertan así como
sus precios. Además, cada pe-
dido viene con un regalo sor-
presa, ejemplo del cuidado y

mimo que la empresa dedica
al cliente. “A través de la ven-
ta online siempre le damos al
comprador un regalo sorpre-
sa con el que endulzarlo un
poco más. Nuestro eslogan es
calidad por principio”.

Desde la empresa invitan al
cliente a probar sus produc-
tos ya que, tal y como afir-
man, su mejor arma es que los
consumidores prueben sus
mantecados y polvorones y
que los degusten en primera
persona.

Una buena noticia, por
tanto,  para un sector que co-
ge impulso tras la pandemia,
aumentando la producción y
las ventas en una temporada
que se presenta  esperanza-
dora para los obradores y per-
sonas que pertenecen al gre-
mio del mantecado.

‘Delicias de Antequera’
ofrece todas las ventajas posi-
bles para poder hacer un pe-
dido, desde su número
952841495, por su página web
enwww.tiendadeliciasdeante
quera.es o bien en su tienda
física. Ya no hay excusa para
no probar sus deliciosos man-
tecados, “¡Anímate y endulza
tu próxima Navidad! “, afir-
man.

MODA Tendencia esta Navidad

La moda que será tendencia en Navidad: desde los
vestidos aterciopelados hasta el estilo oversize
ANTEQUERA | Aunque aún que-
da un mes para Navidad, po-
co a poco es vital pensar qué
ponerse ya que los precios
en esa época tienden a subir
y es recomendable comprar
las prendas con anteriori-
dad, para evitar también la
falta de stock. Durante años,
las prendas típicas de Navi-
dad eran aquellas que resul-
taban más despampanantes
y llamaban más la atención.
Sin embargo, poco a poco se
está potenciando el estilo
oversize, aquel que incluye
ropa holgada y prendas có-
modas que se pueden incor-

porar en el día a día. El esti-
lo oversize en moda no hace
referencia a una prenda en
concreto o solo a la ropa, si-
no también a los comple-
mentos, consiste en la talla,
tamaño o anchura de la
prenda. ¿Has visto última-
mente a influencers llevar
prendas demasiado gran-
des? ¡No te preocupes¡ Esto
no significa que se hayan
equivocado de talla, sino
que es parte de su estilo.

Un consejo que podrías
incorporar en tu outfit esta
Navidad  es, por ejemplo,
conseguir una blazer holga-

da con unos pantalones
masculinizados. Este fue
uno de los conjuntos estre-
lla la temporada pasada,
quizás generado por la pan-
demia, que ha provocado un
cambio en la ropa que elegi-
mos hacia prendas más có-
modas.  Otra opción cómoda
y sofisticada son los monos
anchos que estilizan la figu-
ra y te permitirá moverte sin
ningún tipo de problema.
Estos se pueden combinar
de múltiples maneras,
adaptándose así a todos los
gustos y preferencias. Sí por
el contrario, prefieres pren-

das más tradicionales y des-
pampanantes para esta Na-
vidad también tienes una
multitud de posibilidades a
tu alcance.

Lo que nunca puede faltar
en un outfit navideño es el
rojo pasión. Este será, otro
año más, el color estrella pa-
ra esta época del año. 

El total black también es
un look tradicional para
cualquier fiesta. Un vestido
de brillo negro con un abri-
go largo es una opción ideal
para romper todos los es-
quemas. Nunca ha sido más
fácil elegir el look perfecto. 

Empleadas preparando surtidos de mantecados en Delicias de Antequera. VIVA
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PARTIDO POPULAR

ANTEQUERA | El Presidente del
Partido Popular de Ante-
quera y parlamentario an-
daluz, José Ramón Carmo-
na, destacó “el peso de An-
tequera durante la celebra-
ción el pasado fin de sema-
na del ‘16º Congreso del PP
Andaluz’”, acudiendo una
amplia delegación de ante-
queranos, siendo un total
de 28 entre PP y NNGG, de
los cuales 11 fueron com-
promisarios, pudiendo res-
paldar el proyecto ganador
de Juanma Moreno.

En este cónclave de los
populares andaluces, el pri-
mero en Gobierno de la Co-
munidad Autónoma, el al-
calde de la ciudad fue el Vi-
cepresidente de la Mesa que
guio el desarrollo del Con-
greso durante los días 19, 20
y 21 de noviembre en Grana-
da, del que ha salido una
nueva ejecutiva regional

que cuenta con tres ante-
queranos, Manuel Barón,
José Ramón Carmona y Ana
Corredera. Así como, en el
homenaje a la labor y figura
de los sanitarios andaluces,
dicho galardón, fue recogi-
do por la antequerana y res-
ponsable del Área  Sanitaria
Norte de Málaga, Belén Ji-
ménez. Carmona afirma que
este Congreso del PP Anda-
luz ha servido para hacer un

Antequera contó con una
gran representación en el 16º
Congreso del PP Andaluz

balance de estos tres años
de Gobierno del PP en la
Junta de Andalucía, “donde
con el liderazgo de Juanma
Moreno se ha ganado la
confianza de miles de anda-
luces, demostrando que se
podía gobernar mejor con
políticas distintas y com-
portamientos diferentes”,
consiguiendo “generar más
empleo, progreso y bienes-
tar en España”.

Política  |
PARTIDO SOCIALISTA

ANTEQUERA | Parece que la so-
ciedad está cada día más
concienciada en lo que a
violencia de género se refie-
re, pero la fría realidad que
arrojan los datos de mujeres
que han sufrido este tipo de
abuso no deja de aumentar.
En el caso concreto de Ante-
quera, cerca de medio cen-
tenar han sido atendidas en
lo que va de año en el Cen-
tro Municipal de Informa-
ción a la Mujer, en el que  se
han notificado casos de vio-
lencia física, psicológica e
incluso agresiones sexua-
les. A ellas habría que su-
marle, además, los casos de
violencia vicaria, o lo que es
lo mismo, aquella que se
lleva a cabo a través de los
hijos de la pareja.

"Es por ello que desde el
PSOE trabajamos para ga-
rantizar el derecho a la li-
bertad y a vivir una vida

digna; para garantizar la re-
cuperación de todas las per-
sonas que la sufren y, en de-
finitiva, para prevenir la
violencia machista y que las
mujeres puedan vivir libres
y sin miedo",  detalló Lola
Melero, secretaria de Igual-
dad de la ejecutiva socialis-
ta local, con motivo de la ce-
lebración del Día Interna-
cional de la Eliminación de

El PSOE muestra su
compromiso en la lucha
contra la violencia de género 

la Violencia contra la Mujer,
hoy, 25 de noviembre. Sin ir
más lejos, en los Presupues-
tos del Estado para 2022, el
Gobierno de Pedro Sánchez
destinará un total de 285
millones de euros a la lu-
cha”.  "Esta cantidad su-
pondrá 56 millones más que
lo que se ha invertido en es-
te 2021", detalló igualmente
Melero.

ADELANTE ANTEQUERA

ANTEQUERA | Adelante Ante-
quera mostró su apoyo a to-
dos los empleados de Uni-
caja y en especial, a los que
trabajan en oficinas de la
ciudad, ante el ERE que se
está planteando en la enti-
dad financiera tras la absor-
ción de LiberBank y piden
al equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Anteque-
ra que haga lo mismo.

“Queremos que presione
todo lo posible para evitar
los despidos y el cierre de
oficinas en la zona. Enten-
demos que como cabecera
de comarca debe dar un pa-
so al frente y respaldar esta
lucha”. Así lo señaló Fran
Matas, quien no descarta
trasladar esta petición en
forma de moción. Este Ex-
pediente de Regulación de
Empleo puede llegar a afec-
tar a más de 1.500 trabaja-
dores de toda la comunidad
autónoma y provocar el cie-
rre de al menos 18 oficinas.

“El cierre de oficinas va a
hacer que muchas personas
mayores que ya tienen difi-
cultad para realizar pagos a
través de cajeros o de forma
telemática, se vean más vul-
nerables con las oficinas de
sus pueblos cerrada”.

El portavoz indicó, ade-
más, que no se compensa la
pérdida de empleos con la
creación de otros puestos
de trabajo, sino que se in-
cluyen en este “ERE extinti-
vo”. Por otro lado, denunció
el radio de movilidad sin

Adelante Antequera pide al
Ayuntamiento que presione
para evitar el ERE de Unicaja

compensación desde los 25
hasta los 90 kilómetros
“que obligará en muchas
ocasiones al traslado de do-
micilio y a dificultar la con-
ciliación de la vida laboral y
familiar. Sindicatos y traba-
jadores ya se han echado a
las calles manifestándose
en Málaga, donde está la se-
de central, y por diferentes
puntos de España. 

El próximo 2 de diciembre
es el último día para que el
ERE se pueda pactar por
ambas partes.

CIUDADANOS

ANTEQUERA | El concejal de
Ciudadanos (Cs) Anteque-
ra, José Manuel Puche, qui-
so manifestar que, a pesar
de que el número de casos
por COVID-19 en Antequera
sigue estable, "creemos que
es fundamental seguir in-
sistiendo en el proceso de
vacunación y, por ello, en el
pasado Pleno Ordinario so-
licitamos, a través de un
ruego, que se llevase a cabo
una campaña de promoción
en las redes sociales del
ayuntamiento para animar
a todos lo antequeranos que
todavía no lo hayan hecho a
vacunarse".

En este sentido, desde
Ciudadanos Antequera
quieren que el Ayuntamien-
to de Antequera se sume,
junto con el resto de admi-
nistraciones competentes,

"a las diferentes iniciativas
y acciones de conciencia-
ción, insistiendo, especial-
mente, en los jóvenes que
son el mayor rango de po-
blación que, hasta el mo-
mento, no se está vacunan-
do y que es el que mayor
interacción social tiene", ha
explicado Puche.

Asimismo, el concejal de
la formación naranja decla-
ró que, debido a las medi-

Ciudadanos pide al
Ayuntamiento una campaña
de concienciación para la
vacunación COVID-19

das restrictivas que ya se es-
tán llevando a cabo en mu-
chos países europeos, como
Alemania y Austria, "noso-
tros estamos, en estos mo-
mentos y después de lo que
conocemos, más en contra
de las restricciones y más a
favor de seguir fomentando
la vacunación". Por ello el
concejal ve de vital impor-
tancia apostar por las cam-
pañas de vacunación.
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Deportes
DEPORTES

El Antequera deja
escapar otros tres
puntos en casa (1-2)
ANTEQUERA | El Antequera CF
deja escapar otros tres pun-
tos en casa tras perder el en-
cuentro contra el Panadería
Pulido Vega de San Mateo el
pasado domingo. 

La jornada 13 de liga de
2ªRFEF que se disputó sobre
el césped de El Maulí co-
menzó con una primera par-
te igualada con goles de am-
bos competidores casi si-
multáneos tanto en el minu-
to 29 como el minuto 30.
Una jugada y pase magistral
de Alejandro Escardó que
remató Sergio García levan-
tó el ánimo del equipo de
Nacho Pérez tras ver como el
equipo rival se adelantaba
en el electrónico.

Triple cambio en el cua-
dro blanquiverde tras el ini-
cio del segundo tiempo. En
el minuto 64 el Antequera
rozó su segundo tanto de
Sergio García, pero final-
mente el equipo visitante
consiguió superar el marca-
dor en el tiempo de des-
cuento (1-2).

Aunque el objetivo era
darle continuidad al gran
rendimiento exhibido con
Las Palmas Atlético y sumar
una nueva victoria, no ha
podido ser. Los antequera-
nos tendrán que seguir tra-
bajando y no perder de vis-
tas los próximos encuentros
de este campeonato  que
exige un gran nivel.

DEPORTES

ANTEQUERA | El FC Barcelona no
permitió al Iberoquinoa Ante-
quera soñar con tener opcio-
nes de sumar en su visita al
Palau Blaugrana. El conjunto
barcelonista tuvo una gran
concentración desde el minu-
to uno y no dejó a los jugado-
res de Lorenzo Ruiz estar cer-
ca en el marcador ni siquiera
en los primeros minutos. De-
rrota esperada por el cuadro
antequerano, que no consi-
guió oponer resistencia a la
superioridad de su rival.

El Barcelona no dio opción
a la sorpresa. El cuadro blau-
grana puso gran intensidad
desde el arranque del choque
y fue capaz de poner distan-
cia en el marcador desde
prácticamente ponerse en
juego la bola. En apenas diez
minutos, el marcador ya refle-
jaba un claro 8-2 en el electró-
nico. 

Pese a la buena propuesta
de juego del Iberoquinoa An-
tequera, la dura defensa rival
evitaba que los visitantes su-

masen con facilidad tantos en
su casillero. Y es que los de
Antonio Carlos Ortega estaba
tan fuertes atrás que el cua-
dro antequerano consiguió
únicamente ocho tantos al
descanso, lo que hizo que se
fuese a vestuarios con catorce
goles de desventaja (22-8).

No cambió el panorama
tras el descanso y la distancia
continuó ampliándose. Los
ataques antequeranos se cho-
caban contra la defensa rival
y los contragolpes permitían
sumar a los barcelonistas,
que llegaron a disponer de
una renta a su favor por enci-
ma de los veinte goles a partir
del minuto 50 (36-15). 

Aquí la resistencia del Ibe-
roquinoa Antequera se resin-
tió, terminando cayendo por
un contundente 45 a 19. La
noticia positiva, el debut en
Asobal de otro canterano, el
joven Lorenzo Ruiz que, ade-
más, anotó su primer gol en la
máxima categoría. Toca le-
vantar el ánimo

El Iberoquinoa  no
tuvo opciones en el
Palau (45-19)

DEPORTES 

Empate del UMA
Antequera contra El
Ejido (3-3)
ANTEQUERA | Al BeSoccer CD
UMA Antequera se le sigue
resistiendo una alegría en el
Pabellón Fernando Argüe-
lles. Ni un enorme desplie-
gue físico ni un gran fútbol
sala fueron suficientes para
encontrar el premio de los
tres puntos en el derbi anda-
luz con Inagroup CD El Ejido
Futsal. 

Cobarro completó un par-
tido brillante. Comandó los
ataques y fusiló la red en
tres ocasiones con un hat-
tirck. Esta actuación indivi-
dual no sirvió tampoco para
declinar la balanza a favor

del plantel dirigido por José
Antonio

Borrego “Tete”. El técnico
le ha transmitido una idea
de juego que sus jugadores
despliegan en cada encuen-
tro y el rendimiento conti-
núa al alza a pesar de que
los goles de los rivales ad-
quieren un valor determi-
nante en el resultado final. 

En la 13ª jornada volvió a
pasar. Con un 3-1 de ventaja,
el cuadro visitante empató
en la fase final con dos tan-
tos obra de Motos y Dani Co-
lorado. Ambos tuvieron for-
tuna en la finalización.

DEPORTES

Antequera, protagonista
en la canción del Mundial
ANTEQUERA | Antequera se con-
vierte  en  el  escenario  de  la
canción de Carlos Baute y
‘Las Guerreras’ para el Cam-
peonato del Mundo 2021. Así
pues ha sido la Real Federa-
ción Española de Balonma-
no  la en-cargada de desve-
lar la canción oficial  del
campeonato,  que tendrá lu-

gar del 1 al 19 de diciembre
en Torrevieja, Granollers,
Llíria y Castelló. Bajo el títu-
lo de  ‘LaLaGol’, Carlos  Bau-
te  pone  ritmo  a una cita
que, sin duda, se convierte
en  una  de  las  más  im-por-
tantes del calendario inter-
nacional. El rodaje del vide-
oclip tuvo lugar en una de

las naves de la Escuela de
Empresas del Polígono  In-
dustrial.  En  el  video han
participado, además, algu-
nas  jugadoras  del  equipo
que, junto a Carlos Baute,
han dado  visibilidad  a  la
Ciudad de Antequera a tra-
vés de una serie de panorá-
micas de la ciudad.
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Comarca
DEPORTES Carrera campo a través

El Cross más exigente de
Archidona consigue reunir a
atletas de toda Andalucía

ARCHIDONA En el Hotel Escuela Santo Domingo

ARCHIDONA | Un centenar de per-
sonas se dieron cita en la anti-
gua iglesia del Hotel Escuela
Santo Domingo de Archido-
na, para disfrutar, entre pas-
tas, dulces y café, del mejor
espectáculo flamenco en el
que numerosas jóvenes pro-
mesas del mundo del flamen-
co han dejado latente sobre
las tablas su arte y profesio-
nalidad. 

Esta primera cita que contó
con la participación del área
de Cultura del Ayuntamiento

de Archidona, así como con la
colaboración del Convento
Santo Domingo de Archido-
na, dio comienzo pasadas las
seis de la tarde, en el que el
flamencólogo archidonés, Jo-
sé Luis Ortiz Nuevo, fue el en-
cargado de abrir el programa
y saludar al público, animan-
do a los más jóvenes a conti-
nuar con su formación en este
“duro” y hermoso arte del
mundo flamenco. 

Ya lo expresó de forma cla-
ra su organizadora, la bailao-

Con una participación algo
menor que en las ediciones
anteriores debido a la prolife-
ración de carreras coinciden-
tes el mismo día, unido a la
exigencia física y técnica de la
prueba, los atletas provenien-
tes de distintas localidades
andaluzas fueron realizando
desde las diez y media su co-
rrespondiente carrera según
la distancia adecuada a su ca-
tegoría sobre un trazado pla-
gado de subidas, bajadas y gi-
ros inesperados que hacen

ARCHIDONA| La mañana del do-
mingo 21 de noviembre, que
amaneció con amenaza de
lluvia, resultó ser una jornada
despejada y propicia para la
celebración un año más del
disputado Cross de Archido-
na. El evento fue organizado
por el Área de Deportes del
Ayuntamiento de Archidona
puntuable para el Circuito
Provincial Diputación de Má-
laga y que consiguió atraer a
amantes de este deporte pro-
venientes de toda Andalucía.

aún más dura esta modalidad
atlética que está iniciando la
temporada.

La prueba absoluta fue do-
minada por Florian Pyszel y
Sonsoles Panadero quienes
obtuvieron el premio de gana-
dores masculino y femenino
respectivamente.  

Además, también se contó
con la participación de atletas
locales de los que destacan
quienes subieron al pódium
tras realizar brillantes carre-
ras.

Archidona celebra la
primera Merienda de
Flamenco Joven en el
Convento Santo Domingo

ra archidonesa, Ana Pastra-
na, “entre pastas, dulces y ca-
fé, del mejor espectáculo fla-
menco en el que numerosas
jóvenes promesas del mundo
del flamenco”, en la presenta-
ción días pasados, de estas
dos “meriendas flamencas”
que se dieron cita los días 21 y
28 de noviembre respectiva-
mente. 

Los cantaores, Aaron Moli-
na y Edu López, actuaron en
esta primera con la guitarra
del  maestro, David de Ana. 
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Comarca  |
ARDALESPremios SICTED 2022

El Caminito del Rey, finalista en los
premios SICTED 2022 por su material
promocional digital

ARDALES | La web promocional
del entorno del Caminito del
Rey fue preseleccionada en la
décimo segunda edición de
los Premios Sistema Integral
de Calidad Turística Española
en Destinos (SICTED) 2022.

Así lo anunció el diputado
de Medio Ambiente y Turismo
Interior, Cristóbal Ortega, que
explicó que los Premios SIC-
TED están organizados por la
Secretaría de Estado de Turis-
mo y la Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP) para reconocer la la-
bor de profesionales, institu-
ciones y empresas para la me-
jora de un destino turístico.

El lugar es finalista en la ca-
tegoría ‘Mejor material pro-
mocional digital’, ya que su
web reúne enlaces específi-
cos para cada uno de los mu-
nicipios que forman parte de
su entorno (Álora, Anteque-
ra, Ardales, Campillos, Carra-
traca y Valle de Abdalajís),
para aportar todos los datos
de interés turístico de estas
localidades. Además, tam-
bién incluye datos básicos de

cada municipio, como super-
ficie, población o altitud,
aportan información sobre el
patrimonio, naturaleza, tra-
diciones y ocio. Dentro de la
búsqueda de la calidad del
destino turístico, también se
incorpora un enlace a las em-
presas con distintivo ‘Com-
promiso de Calidad Turística’.

“El impulso que la restau-
ración del Caminito del Rey
ha supuesto para los munici-

pios de su entorno es incues-
tionable”, expresó el diputa-
do, que aseguró que, “de la
mano de la Diputación, el
destino Caminito del Rey si-
gue trabajando para que este
empuje a la economía, al tu-
rismo y a la actividad empre-
sarial de la zona se mantenga
en el tiempo”.

La candidatura del Camini-
to del Rey deberá competir
junto a otras tres preseleccio-

Caminito del Rey. VIVA

nadas: el material audiovi-
sual elaborado en la Comarca
de la Ribagorza (Aragón) para
poner en valor la calidad de
sus establecimientos; un spot
de Cabra (Córdoba) sobre los
diferentes oficios; y material
promocional sobre los esta-
blecimientos de calidad turís-
tica en León. Por tanto, una
buena noticia para el entorno
del Caminito del Rey, afirma-
ron las mismas fuentes.

CASABERMEJA Violencia de Género

CASABERMEJA | El Ministerio de
Igualdad otorgó el pasado 24
de noviembre un diploma ho-
norífico al Ayuntamiento de
Casabermeja por su contribu-
ción en la lucha contra la vio-
lencia de género. Esto se debe
a la respuesta que los vecinos
tuvieron tras la agresión ma-
chista sufrida por Sandra, una
vecina del pueblo de 26 años,
hecho que conmocionó a to-
dos.

La novena edición de estos
premios tuvo lugar en los Mu-
seos de la Atalaya, en Jerez de
la Frontera (Cádiz), y estuvo
presidida por el delegado del
Gobierno de España en Anda-
lucía, Pedro Fernández. Lo

que se pretende con estos ob-
sequios es reconocer la labor
de las distintas instituciones y
asociaciones en la erradica-
ción de la violencia machista.

Además, también se otorgó
un reconocimiento a Lourdes
García, presidenta de la Au-

diencia Provincial, por su tra-
bajo activo e implicación para
combatir la violencia de géne-
ro desde el ámbito judicial a lo
largo de toda su trayectoria,
ya que se trata de la primera
mujer en presidir la Audiencia
Provincial de Málaga.

La Junta reconoce la labor de
Casabermeja en la lucha contra la
violencia de género

MOLLINA Jornadas de deporte inclusivo

MOLLINA | Hasta diez equipos
de jugadores de baloncesto
con discapacidad de la pro-
vincia de Málaga disputaron
el pasado fin de semana en
Mollina el XII Campeonato
Andaluz y el I Encuentro Jo-
ven de Baloncesto de la Fe-
deración Andaluza de De-
portes para Discapacitados
Intelectuales (FANDDI). Son
deportistas que no tienen lí-
mites a la hora de participar
en este tipo de competicio-
nes de deporte adaptado e
inclusivo.

Los equipos participantes
fueron Sobre 2 Ruedas Bi-
kes, Sierra Nevada Natura
Ability, Unión Baloncesto

Jerez, Bailen, Ali Up Bailén,
Afamp Por El Deporte, Mar-
bella Juega, Abdera Fenicia,
Purísima Concepción y Atle-
tismo Cártama. El evento
fue organizado por FANDDI
y el club deportivo Marbella

Juega, y está patrocinado
por la Diputación de Málaga
en colaboración con el
Ayuntamiento de Molina, el
Centro Eurolatinoamerica-
no de Juventud  y la Conseje-
ría de Educación y Deporte.

El deporte adaptado e inclusivo se
dio cita el pasado fin de semana en
Mollina

PREMIOS__Estos galardones reconocen la labor de profesionales, instituciones
y empresas para la mejora de un destino turístico

SUCESOS Accidente en parapente

VILLANUEVA DEL TRABUCO | Imagen
inusual la que se encontraron
el pasado 21 de noviembre  los
Efectivos del Consorcio Pro-
vincial de Bomberos de Mála-
ga de Antequera y Archidona
que tuvieron que intervenir
en un rescate de un parapen-
tista que había quedado atra-
pado en un árbol a unos 15

metros de altura en la zona de
la Fuente de los Cien Caños,
en Villanueva del Trabuco.

Después de subir al árbol
con las debidas medidas de
seguridad, los efectivos pro-
cedieron a bajarlo tras colo-
carle un arnés de evacuación.

Por suerte, el hombre no
sufrió ningún daño y se en-
cuentra en buen estado. Se
trata, por tanto, de un susto
que finalmente no tuvo un
mal desenlace, debido, ade-
más, a la gran implicación y
rapidez de los servicios de
emergencia.

Rescatan a un
parapentista en el
Trabuco
El accidentado sufrió el
incidente en la zona de
la Fuente de los Cien
Caños en Villanueva
del Trabuco

Imagen del rescate. VIVA
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MUNICIPIOS Víctimas de la Guerra Civil

ALMARGEN| La Secretaría de Es-
tado de Memoria Democrática
aprobó la financiación de dos
proyectos para buscar e iden-
tificar a víctimas de la Guerra
Civil y la dictadura en Almar-
gen y Cártama dentro del plan
de trabajo presentado por la
Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP)
para este año.

Los dos proyectos cuentan
con una financiación de
68.000 euros. Así pues,
40.000 euros serán destina-
dos al proyecto de Almargen,
donde se encuentran 86 cuer-
pos, mientras que el de Cárta-
ma contará con 28.000 euros ,
y en el que se localizan 141
cuerpos, han informado des-
de la Subdelegación del Go-
bierno en Málaga en un comu-
nicado.

En el plan de trabajo pre-
sentado por la FEMP se recoge
la aportación de 657.850 euros
para la financiación en Anda-
lucía de 35 proyectos presen-
tados por 33 ayuntamientos y
dos diputaciones provincia-
les.

Estas actuaciones se inte-
gran en el ‘II Plan de Recupe-

Un total de 227 víctimas de la
Guerra Civil y la dictadura,
exhumadas en Almargen

FUENTE DE PIEDRA Agua potable

FUENTE DE PIEDRA | La cuenta
atrás más ansiada para Fuen-
te de Piedra por fin ha comen-
zado. El municipio villafon-
tense está a un paso de volver
a tener agua potable. Será a fi-
nales de año, una vez que las
autoridades sanitarias decla-
ren el agua extraída de la
planta de tratamiento apta
para consumo humano.

Las nuevas instalaciones
hidráulicas están funcionan-
do a pleno rendimiento des-
pués de haber sido dotadas
de energía eléctrica. Ahora se
están realizando las pruebas
para potabilizar el agua del
nuevo pozo. 

Para ello, han puesto en
funcionamiento la planta de
tratamiento, los nuevos de-
pósitos de agua bruta y el pro-
pio pozo.

Cuando el Ayuntamiento
cuente con la autorización
preceptiva, será el momento
de restablecer de nuevo el ser-
vicio de abastecimiento de
agua potable a través de la red
municipal. 

“Encaramos de una vez por
todas la recta final para la re-
solución definitiva de este

grave problema que venimos
sufriendo desde 2016“.

Actualmente la planta es
capaz de suministrar toda la
capacidad de agua que nece-
sita el pueblo, alrededor de
1,2 millones de litros diarios.

Si no surge ningún impre-
visto, Fuente de Piedra co-
menzará el nuevo año 2022 re-
cuperando lo que hace más
de 4 años perdió: agua limpia
y pura saliendo de los grifos
de cada uno de los hogares. 

Hasta entonces, manten-
drán el reparto de agua a tra-
vés de cubas todos los martes
y viernes. Más de 10.000 litros
diarios incluyendo el sumi-
nistro a colegios y residencias

de mayores. También segui-
rán llevando agua embotella-
da a las casas de las personas
mayores de 65 años.

En lo que al Ayuntamiento
corresponde, asegura que ha-
rán todo lo posible para que
esta solución sea duradera en
Fuente de Piedra y seguirán
trabajando en la mejora de to-
das las infraestructuras hi-
dráulicas y reivindicando me-
joras en el abastecimiento pa-
ra toda la comarca. “El cami-
no no ha sido fácil porque nos
hemos tenido que reunir con
muchas Administraciones,
pero seguiremos hasta que el
agua potable vuelva a todos
los hogares”, afirmaron.

ración de Memoria Democrá-
tica de la FEMP’, financiado
mediante subvención de un
millón de euros del Ministerio
de la Presidencia, que se con-
signaron en los PGE para 2021.

Así, se prevén 275.000 euros
para las fosas comunes de los
cementerios de la Salud y San
Rafael (Córdoba), dónde se es-
tima que se encuentran entre
4.000 y 5.000 cuerpos;
100.000 euros para la fosa del
cementerio de la Soledad
(Huelva), donde se estiman
más de un millar de cadáve-

res; y 275.000 euros para la fo-
sa 702 del cementerio de San
Eufrasio (Jaén), donde se en-
cuentran 1.265 cuerpos.

Con estas ayudas, a las que
ahora se suman los 35 proyec-
tos de 2021, se consolida el
fuerte impulso a las activida-
des de localización y exhuma-
ción de fosas comunes e iden-
tificación de víctimas de la
Guerra Civil y la Dictadura
que viene desarrollando el
Gobierno de España en Anda-
lucía en esta legislatura, que
cuenta con 96 actuaciones.

Fuente de Piedra recuperará
el agua potable a finales de
año 

MUNICIPIOS Medio Ambiente

VILLANUEVA DE ALGAIDAS | El Ayun-
tamiento de Villanueva de Al-
gaidas instaló un contenedor
de recogida de aceite vegetal
usado en La Atalaya. Con esta
iniciativa el Ayuntamiento
pretende facilitar el acceso de
la población a estos puntos de
reciclaje, que permitirán pro-
fundizar en un consumo res-
ponsable, sostenible y com-
prometido con el medioam-
biente. Es una apuesta en la
lucha contra el cambio climá-
tico, evitando la contamina-
ción de las aguas subterráne-
as y fluviales, afirman desde
el Consistorio.

Estos contenedores se con-
vierten en un sistema seguro,
cómodo, accesible y limpio
para el reciclado del aceite ve-

Villanueva de Algaidas
instala un contenedor de
recogida de aceite vegetal 

getal usado, dotando a los ve-
cinos de una herramienta que
pretende eliminar los vertidos
de aceite por el fregadero o la
red de alcantarillado. Por tan-
to, ya son cinco los contene-
dores para la recogida de acei-
te vegetal usado con los que

cuenta Algaidas. El equipo de
gobierno del Ayuntamiento
de Villanueva de Algaidas
destacó que “la responsabili-
dad de cuidar el lugar en el
que vivimos es de todos y to-
das, hagamos buen uso de los
medios a nuestro alcance”.

MUNICIPIOS Festividad de Santa Cecilia

CAMPILLOS | Campillos conme-
moraró este pasado fin de se-
mana, como cada año, la festi-
vidad de Santa Ceci-
lia,patrona de la música. La
Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento y las bandas de
la localidad diseñaron un pro-
grama musical que ocupó los
dos días del fin de semana y
del que formaron parte la ban-
da municipal de música
‘Amantes de la Música’, la
agrupación musical ‘Vera-
Cruz’ y la banda de cornetas y
tambores ‘Coronación’.

El sábado 27 se ofreció un
concierto en la Iglesia Santa
María del Reposo, el cual se
viene haciendo desde febrero
de 1986. Durante su concierto,
la banda ‘Amantes de la Músi-

Campillos celebra el Día de
Santa Cecilia, patrona de la
música, con dos conciertos 

ca’ estrenó la recuperación de
la marcha procesional ‘¡A
meia Nay!’.

El domingo 28 la Plaza de
España acogió un nuevo con-
cierto con las actuaciones de
la banda de cornetas y tambo-
res ‘Coronación’, la agrupa-

ción musical ‘Vera-Cruz’ y la
banda municipal ‘Amantes de
la Música’. El concierto dio co-
mienzo a las doce. La Her-
mandad Sacramental de San
Benito Abad, patrón del mu-
nicipio, habilitó un servicio
de barra abierto al público.
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MUNICIPIOS Campaña de Navidad

Campillos repartirá premios de hasta
200 euros en la campaña de Navidad
este año para incentivar el comercio

CAMPILLOS | La Concejalía de
Comercio del Ayuntamiento
de Campillos trabaja desde
hace semanas en la Campaña
de Navidad 2021, iniciativa
que servirá un año más para
dinamizar e incentivar las
compras en los comercios lo-
cales y que cuenta en esta edi-
ción con una participación ré-
cord de establecimientos con
un total de 65.

La Campaña de Navidad
2021 se inició el  viernes 26 de
noviembre con la celebración
del ‘Black Friday’, actividad
impulsada por el Ayunta-
miento que  tuvo una muy
buena acogida en años ante-
riores y que permitirá a la ciu-
dadanía adquirir productos y
servicios con descuentos que
alcanzarán hasta el 20 %.

Después del ‘Black Friday’,
la Plaza de España acogerá el
próximo 12 de diciembre la
sexta edición del Mercadillo
Navideño, en el que se podrá
anticipar buena parte de las
compras navideñas y que es-
tará amenizado por desfiles,
música, animación infantil y
servicio de barra.

La oferta comercial, ade-
más del ‘Black Friday’ y el
Mercadillo Navideño, se com-
plementará con varios sorte-
os a cuyos premios podrán
optar todas aquellas perso-
nas que realicen compras en
los 64 comercios adheridos a
la campaña entre el 1 de di-
ciembre y el 5 de enero. Ade-
más, también se mantiene el
concurso de decoración navi-
deña.

Habrá además una activi-
dad denominada ‘Tus rega-
los, ¡de Campillos!’.

A través de ella, todas las
personas que realicen com-
pras en los establecimientos
adheridos en la Campaña de
Navidad podrán participar en
el sorteo de varios premios
por valor de 50, 100 y 200 eu-
ros depositando sus tickets de
compra con sus datos perso-
nales en una urna que se ins-
talará en la entrada del Ayun-
tamiento. 

El plazo para depositar es-
tos tickets de compra finaliza-
rá el 7 de enero.

Con el objetivo de generar
un clima que invite a las com-

pras durante las próximas se-
manas, se ha organizado un
concurso de decoración en el
que participarán los 65 esta-
blecimientos de la Campaña
de Navidad, que deberán de-
corar sus comercios y escapa-
rates para impregnar de am-
biente navideño las calles de
la localidad. 

Un jurado elegido para la
ocasión votará por la decora-
ción más adecuada con estas
fechas, valorando la origina-
lidad y el encanto de la temá-
tica navideña. Así, se reparti-
rán tres premios de 100 euros
cada uno.

Los establecimientos tam-
bién entregarán con cada
compra una carta para que
los niños y niñas de Campi-
llos las rellenen y entreguen
el día 30 de diciembre a los
pajes de los Reyes Magos en
otra de las actividades que se
han diseñado para la celebra-
ción de las fiestas navideñas

en el municipio. “Este año
volvemos a organizar una
Campaña de Navidad en la
que participan un altísimo
número de establecimientos
del municipio.

El Black Friday, el Mercadi-
llo Navideño, el concurso de
decoración navideña y los
numerosos sorteos que se van
a realizar tienen como fin
ayudar a los establecimientos
locales, que en su inmensa
mayoría han visto mermados
sus ingresos durante el últi-
mo año y medio debido a la
pandemia. 

Desde la Concejalía de Co-
mercio animamos a la ciuda-
danía a realizar sus compras
navideñas en los comercios
locales, importantes genera-
dores de empleo en la locali-
dad y parte fundamental de la
economía del municipio”,
afirma Loli Olmo, concejal de
Comercio del Ayuntamiento
de Campillos. Por tanto, se es-

Imagen de Navidad en Campillos. FOTO DE ARCHIVO

pera una gran campaña de
Navidad en Campillos que
conseguirá atraer a multitud
de visitantes. De hecho, otros
años ha tenido mucho éxito el
concurso de escaparates, con
el que se ha conseguido ani-
mar a los distintos comercios
de la zona para atraer al ma-
yor número de clientes posi-
ble a la par de pasar un buen y
acogedor rato iluminando las
calles de la localidad.

Además, gracias a campa-
ñas como ‘Tus regalos de
Campillos’, las personas que
compren regalos en los esta-
blecimientos tendrán la opor-
tunidad de entrar en el sorteo
de varios premios por valor
de 50, 100 y 200 euros hasta el
siete de enero.

Es más fácil que nunca po-
der vivir una Navidad con ilu-
sión en Campillos, gracias a
los comercios que permitirán
llenar de ilusión todos los
puntos de la localidad.

CAMPILLOS__La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Campillos
trabaja desde hace semanas en la Campaña de Navidad 2021

CAMPILLOS Medio Ambiente

CAMPILLOS | El ‘V Programa
Anual de Educación Ambien-
tal del Ayuntamiento de Cam-
pillos’ acogió una nueva acti-
vidad este mes de noviembre. 

En este caso, la campaña
versó sobre la reforestación
con bombas de semillas y se
desarrolló en consonancia
con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) números
11 (ciudades y comunidades
sostenibles) y 13 (acción por
el clima).

Esta actividad tuvo lugar el
pasado 18 de noviembre, de
diez a una en las instalacio-
nes de la Asociación Aspro-
manis en Campillos y contó
con una charla informativa e
interactiva en la que los parti-
cipantes aprendieron la im-
portancia de la lucha contra
el cambio climático. 

Además, se desarrollaron
los talleres ‘Bombas de semi-
llas’, donde los participantes
pudieron crear sus propias
bombas de semillas, y ‘Reco-
nocimiento de semillas’, en el
que se dieron  a conocer las
propiedades, función y repro-
ducción de las semillas que
plantaron. Unos días después

de la creación de las bombas
de semillas se llevó a cabo la
segunda parte de la campa-
ña, que consistió en la planta-
ción de las semillas realiza-
das para completar el proceso
de reforestación. 

Esta segunda fase tuvo lu-
gar en el antiguo vertedero
municipal. 

El objetivo de esta iniciati-
va fue generar conciencia en-
tre las personas participantes
y en la ciudadanía en general
acerca de la importancia de la
reforestación.

El ‘V Programa Anual de
Educación Ambiental’ fue
promovido por la Concejalía
de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Campillos y eje-
cutado por PROAMB, entidad
especializada en educación y
formación ambiental, y cuen-
ta con la colaboración de los
colegios Manzano Jiménez y
La Milagrosa, el IES Camilo
José Cela, SOS Peludos Gua-
dalteba y la Asociación As-
promanis.

Con ello, se pretendió con-
cienciar a la ciudadanía sobre
distintos aspectos en torno al
medio ambiente así como fa-
cilitar una actividad lúdica e
informativa para los más pe-
queños e incluso mayores,
con la que concienciarse más
acerca de la reforestación y la
importancia que tiene llevar-
la a cabo en nuestra sociedad
actual.

Campillos impulsa
una actividad sobre
reforestación con
bombas de semillas
La actividad tuvo lugar
el pasado 18 de
noviembre en las
instalaciones de la
Asociación Aspromanis
en Campillos
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CULTURA Impulso del Museo Belenista 

MOLLINA | La Diputación de Má-
laga va a respaldar la difusión
y el impulso del Museo Inter-
nacional de Arte Belenista de
Mollina, y lo hará a través de la
colaboración de Turismo y
Planificación Costa del Sol
“para promocionar este fan-
tástico espacio”.

Así lo confirmó la semana
pasada  el presidente del orga-
nismo supramunicipal, Fran-
cisco Salado, en el transcurso
de una visita a este centro cul-
tural, en la que aseguró estar
gratamente sorprendido.

“Los malagueños deben co-
nocer lo que hay en la provin-
cia y esta fantástica muestra
de belenes, obras de arte de to-
da España y Europa”, incidió
el máximo responsable de la
institución provincial, quien
valoró especialmente el traba-
jo y esfuerzo llevado a cabo
por la Fundación Diaz Caballe-
ro para la organización y pues-
ta en marcha de este museo.

Salado indicó el mérito de la
apuesta hecha para dotar al
interior de la provincia de un
recurso turístico de esta enver-
gadura. 

La Diputación respalda e
impulsará el Museo
Internacional de Arte
Belenista de Mollina

Visita del presidente de la Diputación al Museo. VIVA

AGRICULTURAProducción de pistacho

Archidona consolida su relación con la
producción de pistacho

Celia Paredes
ARCHIDONA En 2015, la familia
Ruiz de Archidona decidió
sustituir todo su cultivo de ce-
real por plantaciones de pis-
tacho. Cinco años más tarde,
cuentan con una planta de
procesado en plena Vega y
con cerca de 8.000 árboles
que ahora han comenzado a
dar sus primeros frutos. Un
muestreo inicial que augura
una buena primera produc-
ción de cara al año que viene.
Como ellos, ya son cerca de
una decena de agricultores
los que han apostado por la
explotación de este fruto seco
que actualmente en Archido-
na comprende alrededor de
250 hectáreas desde que en
1991 el perito agrónomo José
Aguilar plantó los primeros
árboles, siendo pionero en to-
do el territorio nacional. Aun-
que el olivar sigue teniendo
mayor preponderancia, el
pistacho va creciendo «poco
a poco» y «tímidamente», se-
ñala Aguilar, pudiendo llegar
a alcanzar una rentabilidad
mayor que la de la aceituna.

El pistacho tolera tierra de
regadío como de secano, una
ventaja frente al olivar que
cuenta con el hándicap de la
falta de lluvias, lo que se su-
ma a la eterna batalla de los
precios. En el caso del pista-
cho, a nivel mundial hay más
demanda que oferta y si qui-
siera, España podría ponerse
a la cabeza de Europa, «al
igual que somos los mayores
productores de aceite de oliva
del mundo».

Lo que ahora es una reali-
dad es que Archidona es refe-
rente en Andalucía en la pro-
ducción de pistacho desde
hace 30 años. De hecho, Agui-

lar Explotaciones es la única
industria en el territorio na-
cional que cuenta con maqui-
naria suficiente para abrir los
pistachos cerrados mediante
un procedimiento que tienen
patentado y que actualmente
está abierto a terceros.

Hace 40 años, Aguilar
orientó todas sus posibilida-
des como agricultor a la siem-
bra de pistacho. Los primeros
15 años fueron los peores de-
bido a la acumulación de pro-
blemas ante el desconoci-
miento y la falta de experien-
cia. Ahora la cosa ha cambia-
do y «solo es cuestión de pre-
guntar», por lo que insiste en
la necesidad de adquirir una

serie de conocimientos pre-
vios para llevar a buen térmi-
no esta actividad. «Si se hace
bien, el pistacho es un cultivo
extensivo muy rentable, in-
cluso más que un cultivo de
olivar súper intensivo. Cuan-
do aprendes, es tan sencillo
como cualquier otra explota-
ción y te garantizan el éxito.
Por eso puse pistachos y por
eso los mantengo» con su re-
conocida marca de Pistachos
Nazaríes. El pistacho requiere
de inviernos muy fríos y vera-
nos calurosos. A día de hoy, el
kilo puede rondar los 5 y 6 eu-
ros, siendo lo más valorado
que el pistacho esté abierto y
sea gordo. El buen precio ha-

Plantaciones de pistacho en Archidona. VIVA

ce que además el transporte
en el pistacho sea relativa-
mente poco costoso, pues so-
lo habría que gastar unos cén-
timos. “No es como el trigo o
la cebada que suponen un
porcentaje alto en la factura-
ción”.

Un pistacho está bien con-
servado cuando su humedad
no es mayor del 6% en prima-
vera, verano y otoño. Para
evitar el ataque de las poli-
llas, se pueden guardar en cá-
maras refrigeradas por deba-
jo de 12 grados y puede durar
años con sus características,
“aunque lo lógico es que en
marzo el agricultor haya ven-
dido sus pistachos”.

PISTACHO__La rentabilidad en la explotación de este fruto seco está calando
entre los archidoneses que ya abarcan más de 250 hectáreas de cultivo Todo ello para convertirlo

en la referencia del belenismo
en España y siendo un espacio
prácticamente único en el
mundo. “Luchar contra la des-
población también es esto”,
subrayó, durante una visita,
en la que estuvo acompañado
por el alcalde de Mollina, Eu-
genio Sevillano; el presidente
de la Fundación Díaz Caballe-
ro, Antonio Díaz; su vicepresi-
denta, Ana Caballero; y el di-
rector del museo, Antonio Ber-
nal.

El presidente de la Diputa-
ción considera como algo ne-
cesario que las administracio-
nes públicas apoyen a este ti-
po de iniciativas privadas para
que vayan creciendo.

Por ello, reafirmó el trabajo
desde Turismo Costa del Sol
para consolidar el museo co-
mo atractivo turístico del inte-
rior de la provincia, máxime
cuando ayudará a uno de los
objetivos que siempre se ha
marcado el organismo: deses-
tacionalizar el turismo. “Los
recursos hay que ampliarlos y
completar el sol y playa con
otras actividades”, dijo.
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Cofradías |
COFRADÍAS 

ANTEQUERA | Un numeroso gru-
po de hermanos y cofrades de
Servitas han emitido un co-
municado mostrando su ma-
lestar ante el cambio a horario
de mañana de la salida proce-
sional del Jueves Santo en An-
tequera.

En primer lugar, consideran
que no se les avisó como co-
rrespondía, ya que la Junta Di-
rectiva convocó por redes so-
ciales “de las que muchos her-
manos no disponen”.

Por otro lado, ponen en du-
da las características del Ca-
bildo, puesto que, aunque se
considera extraordinario, “no
es urgente, ya que estamos a 5
meses vista de la Semana San-
ta”. En este sentido, se refie-
ren a que esta decisión sobre
la salida procesional se ha de
acordar en la primera sesión
ordinaria que se celebra en fe-
brero tal y como dicen los es-
tatutos.  “Creemos que no se
ha actuado de buena fe. No
consideramos que sea un te-
ma de fuerza mayor como
puede ser el deterioro de algu-
na imagen que sí implicaría
una actuación inmediata y
por lo tanto un cabildo de ca-
rácter urgente; a esto le añadi-
mos que cuando hemos esta-
do en época de votaciones,
bien se han preocupado de in-

formar a todo el personal para
que acudamos”.

Por ello creen que la cele-
bración de este Cabildo “ma-
quilla de tramposa manera lo
que en realidad se iba a vo-
tar”. Así, señalan que uno de
los apartados de la orden del
día era ‘Jueves Santo 2022’,
cuando de acuerdo con los es-
tatutos: “El Cabildo General
será convocado por el Herma-
no Mayor, mediante citación
cursada a todos los hermanos
capitulares y al Director Espi-
ritual; en ella se expresarán
con toda claridad y de forma
concisa los asuntos a tratar”.

“¿Quién se iba a pensar que
el tema a tratar iba a ser un
cambio brusco, radical y nun-
ca visto? ¿Por qué ese secretis-
mo? ¿Por qué no ser claros en
el acta y poner: cambio de ho-
rario de salida en el orden del
día? No sabemos la preten-
sión de este cambio repentino
que rompe con la total tradi-
ción y hermanamiento del
Jueves Santo antequerano:
sin encuentro en Santiago con
nuestros hermanos del Con-
suelo, sin despedida en Cruz
Blanca, y con una Vega a la
hora de comer. Todo esto sin
tener en cuenta el desgaste fí-
sico al que los hermanacos
nos sometemos; no queremos

Cofrades de Servitas piden que
se impugne el cambio de la
procesión del Jueves Santo

ni imaginar que hiciera un día
primaveral de calor y a las tres
de la tarde tengamos que su-
bir la Vega corriendo hasta los
cerretes”.

Por último, han afirmado
que van a trasladar la situa-
ción al delegado de agrupa-
ciones y cofradías de la dióce-
sis de Málaga, para que im-
pugne “este cabildo engaño-
so”. “El rigor histórico al que
la directiva alude no tiene
fundamento, ya que, si quie-
ren remontarse en la historia,
también podríamos salir en
lunes, como hace siglos. No se
puede hablar de rigor históri-
co rompiendo una tradición
que ya es conocida por todas
las generaciones presentes“.

La Cofradía de Servitas de
Antequera aprobó el pasado
sábado 13 de noviembre en un
Cabildo Extraordinario proce-
sionar el próximo Jueves San-
to en horario de mañana. El
motivo, según detallan en un
comunicado, es recuperar
“una impronta prácticamente
desconocida por muchos her-
manos” y que se remonta a
orígenes históricos. Básica-
mente quieren resaltar a la luz
del día “la reconocida estética
de nuestras sagradas imáge-
nes” que se ve premiada con
iluminación natural. 

COFRADÍAS

ANTEQUERA | El Barrio de San
Juan celebrará la romería
procesión de la Virgen de la
Cabeza el próximo cinco de
diciembre.

El acto comenzará desde la
Ermita de la Virgen de Espera
Puerta de Málaga a las diez.

A su vez, los Vecinos del
Barrio de San Juan entrega-
rán a las gentes del barrio el
trono de la Virgen de la Cabe-
za para que inicie la romería
por las calles del citado ba-
rrio.

El recorrido será la Ermita
de la Virgen de la Espera, Ni-
ña de Antequera, esquina Vi-
lla de Enmedo, San Salvador,
camino de tierra situado en la
parte delantera de la Alcaza-
ba, PapaBellotas, Saeta, Pla-
za del Portichuelo, Jesús, Es-
trada, Infantes, Fuente de
San Juan (bloques) y el cam-
po de fútbol.

Por otro lado, a la una ten-
drá lugar la Convivencia y al-
muerzo vecinal a partir de las
una en el campo de fútbol. La
entrada se hará por la puerta
lateral de la Escuela Taller ‘El
Henchidero’. La actividad
contará, además, con servi-
cio de comida y bebida a pre-
cios populares.

La Asociación de vecinos
obsequiará a sus socios con
un plato de paella gratuito.
Para poder retirarlo el día de
la romería será necesario pre-
sentar un ticket, por lo que
para ello, todos los socios de-
berán pasarse exclusivamen-
te por la sede de la asociación
de vecinos, presentando su
carnet de socio y allí le serán
entregados los tickets. 

La bebida y el resto de co-
mida deberán ser abonados
en el momento de la consu-
mición. La fecha máxima pa-

ra apuntarse es el 25 de no-
viembre.

Por su parte, las familias
del Barrio de San Juan que
quieran portar el trono de la
Virgen de la Cabeza durante
algunos tramos de la romería
podrán hacerlo libremente a
través de unos turnos organi-
zados.

Para ello habrá que comu-
nicarlo exclusivamente en la
sede de la asociación de veci-
nos antes del 25 de este mes.

El barrio anima a los veci-
nos a acompañar a la Virgen
y a adornar sus ventanas,
balcones o puertas para el
paso de la Virgen por su calle.
Para ello pueden utilizar te-
las, colchas, mantones, cua-
dros, plantas, figuras religio-
sas, entre otras cosas, para
llenar las calles de adornos y
acompañar así a tan impor-
tante festividad.

El Barrio de San Juan se
prepara para celebrar la
Romería de la Virgen de la
Cabeza el 5 de diciembre
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Comarca |
 

Más de 300 empresarios del
polígono industrial de Ante-
quera asistieron este sábado
al encuentro anual organiza-
do por la comunidad de pro-
pietarios del complejo en el
Hotel Lozano. Durante el
evento, en el que se mantuvie-
ron las medidas de seguridad
establecidas por la norma pa-

ra evitar la propagación del
Covid, se actualizaron los da-
tos de empleo y empresas, si-
tuándose en 2.300 trabajado-
res pertenecientes a 233 nego-
cios. Además se informó de la
activación de una campaña
de difusión mediante el lanza-
miento de un portal y perfiles
en las redes sociales que han

El polígono retoma su encuentro anual con las miras
puestas en la preservación del empleo y su promoción

generado más 65.000 impac-
tos desde su puesta en mar-
cha hace un año. 

El regidor antequerano des-
tacó el esfuerzo realizado por
los miembros de la comuni-
dad en la situación de crisis
actual que asemejó al esfuer-
zo de la fundación del com-
plejo a principios de los 80.

Recordó que éste era el año
idóneo en el que había que
distinguir a los empresarios a
través del otorgamiento de la
Medalla de Oro de la Ciudad.
Dijo sentirse orgulloso de es-
tos empresarios.    

El presidente de la comuni-
dad, Manuel Pedrosa, quiso
dedicar su intervención a

agradecer a cada uno de los
estamentos con los que cola-
bora estrechamente durante
todo el año empezando por la
administración pública, fun-
damentalmente Junta de An-
dalucía y Ayuntamiento, y ter-
minando por las fuerzas y
cuerpos de seguridad, la em-
presa pública de aguas, todos

los ediles, Endesa, Fundación
Unicaja y los empresarios del
colectivo, en particular al ex
presidente Antonio Carmona.
Igualmente explicó que la lí-
nea estratégica de expansión
pasa por potenciar el polígo-
no como centro de servicios
que aproveche la sinergia de
complejos como puerto seco.

Los vocales de la directiva: Jesús Lozano, Jaime Sancho, Rocío Marín, David Acedo, José Antonio Barón y Antonio Carrasco flanqueando al alcalde Manuel Barón y al presidente de la comunidad, Manuel Pedrosa. VIVA
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