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EDITORIAL 

Después de los dos años complicados que hemos tenido no queda otra que poner toda la esperanza en el que empieza ahora, el 
2022. Será el año de la suerte sí o sí. En este período de pandemia, cualquier tiempo pasado fue peor y ahora toca sonreír al futuro, 
a los que se perfilan según dicen como los nuevos felices años 20. Un tiempo en el que viviremos más intensamente después de 
haber comprobado la fragilidad de la especie humana. Feliz 2022, el año de la suerte y un millón de gracias, una por cada millón de 
veces que, el año pasado, algún lector o usuario web se ha acercado a Las 4 Esquinas para informarse (datos estadísticos año 2021).   
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Más de 600.000
luces led para
esta navidad

33

¿Viajes? Con 
pasaporte Covid. 
¿Afluencia de gente 

en las calles? Sin mascarilla 
obligatoria. ¿Fiestas? Sin 
aforo. ¿Cenas familiares? Sin 
límites de movilidad territorial, 
parentescos ni unidades 
convivientes. ¿Comercio 
y hostelería? Sin horarios. 
¿Toque de queda? Salidas sin 
hora de regreso a casa.  Lo 
que todas estas situaciones 

tienen en común es que en 
cada una de ella todavía se 
convive con el coronavirus. No 
hay normas, pero la sexta ola 
no entiende de fiestas. El 82% 
de la población en la comarca 
de Antequera está vacunada, 
pero cerca de un 20% todavía 
no lo está. Esto son más de 
20.000 personas expuestas 
al virus y que exponen a los 
demás, que, aun teniendo 
la pauta completa, no son 

inmunes ni invencibles. Gente 
que se ha vacunado se ha 
vuelto a contagiar, pero ni qué 
decir tiene que los síntomas 
son ínfimos en comparación 
con estar totalmente 
desprotegido. Desde que 
comenzó la campaña de 
vacunación a finales del año 
pasado, ha habido muchas 
dudas, miedos y revuelo 
con cada tipo de vacuna en 
cuestión. 

Este año el 
mejor regalo
es vacunarse

Curiosasnavidad2021
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Un cielo como nunca visto 
antes en la ciudad de los 
Dólmenes. Y es que Antequera 
acogió hace semanas el inicio 
de la ‘XXII Copa de Su Majestad 
el Rey de Aerostación’ en la 
que participaron un total de 
25 globos aerostáticos con 
tripulaciones procedentes de 

toda España y otros países de 
Europa. La competición dejó 
una imagen muy llamativa 
en la ciudad, cuyos vecinos 
se congregaron para intentar 
avistar algunos de los globos 
que recorrían el cielo de la 
comarca durante toda la 
jornada.

La campaña de BonoConsumo 
en Antequera de apoyo al 
comercio local ha llegado 
para quedarse. Se trata de 
una iniciativa en la que el 
Ayuntamiento aporta 200.000 
euros mediante los cuales se 
aportará un descuento directo 
del 40 por ciento en todas las 
compras que se realicen en los 
establecimientos adheridos –
libre y gratuitamente– a esta 
promoción; en este caso, 

el cliente en 
cuestión aporta 
el 60 por ciento 
restante.

Cualquier persona (residente 
o no en Antequera) puede 
adquirir dichos bonos a través 
del portal web antequera.
bonoconsumo.es que pone 
en marcha el Ayuntamiento 
de Antequera. Cada persona 
puede adquirir un máximo de 

bonos por valor de 100 euros, 
para tratar así de diversificar 
y beneficiar tanto al mayor 
número posible de clientes 
como de establecimientos. 
Una vez adquiridos los bonos, 
se pueden presentar a través 
del móvil o descargarlos.

Éxito del BonoConsumo, 
que llega para quedarse

25 globos aerostáticos 
vuelan sobre Antequera
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Dicen que con la magia de 
la Navidad, todo es posible. 
Los sueños se cumplen y las 
ilusiones florecen. Aparece 
el niño que todos llevamos 
dentro y eso nos hace felices, 
nos hace vivir.

Éste es el caso de José Carlos 
Capella, un hombre que ha 
reflejado sus sueños en el 
escaparate de su tienda, 
llenando de magia e ilusión las 
calles de Antequera en esta 

época Navideña. El color 
rojo y los destellos dorados 
es lo que caracteriza su 
composición, que refleja 
el ambiente y la vida del 
circo, algo que le apasiona 
desde pequeño. “Me 
gusta todo lo que tiene 
que ver con la vida del circo y 
el estilo más vintage, es algo 
que me llama la atención. 
Además, aún conservo un 
álbum de ‘Dumbo’ de mi 
padre y su ambientación es 

algo que siempre me 
ha gustado”. Cuando las 
cosas se hacen con pasión, el 
resultado no puede ser otro. 
Horas creando escenas en su 
cabeza mereció la pena.

El Circo Capella 
ilumina la Navidad 
en Antequera
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Antequera brilla de nuevo. 
Al igual que lo hicieron los 
ojos de todos los niños que 
volvieron a pulsar el botón 
que devolvería a la ciudad la 
ilusión y la esperanza que en 
su día arrebató la pandemia. 
La inauguración del encendido 
volvió a ser lo que era, dejando 
para el recuerdo.

y guardado en el corazón un 
momento emotivo que definió 
perfectamente la esencia

del espíritu navideño. Desde 
el 4 de diciembre alrededor 
de 625.000 luces LED iluminan 
cada noche las calles céntricas 
de Antequera, tomando 
especial protagonismo la 
Alameda de Andalucía, el 
Paseo Real y las inmediaciones 
del centro comercial abierto. 
Las obras de remodelación 
de calle Infante Don Fernando 

tampoco han impedido que 
los establecimientos y vecinos 
que residen en la principal 
arteria de la ciudad se queden 
sin luces. El acto del encendido 
contó con la presencia de 
decenas de familias frente 
al Edificio de San Luis que 
presenciaron desde el primer 
segundo la llegada de la 
época más bonita del año.

Ocionavidad2021

Antequera vuelve a brillar en 
Navidad con más de 600.000 luces LED

7
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El mundo del cine, 
la televisión y los 
superhéroes más 

famosos del universo Marvel 
salen de la gran pantalla para 
protagonizar esta Navidad 
en Antequera una gran 
exposición en la Real Colegiata 
de Santa María la Mayor que 
estará abierta al público hasta 
el próximo 9 de enero. Las 
entradas se podrán retirar en 
taquilla a un precio de 5 euros 
adultos y de 2 euros niños y 
en horario de diez a dos y de 
cuatro a ocho. En el recorrido 

se recrean escenarios míticos 
de películas y series icónicas 
que harán las delicias de los 
fans que podrán sentirse los 
protagonistas de cada historia. 
La muestra se divide por 

temáticas, desde aventuras, 
fantasía, terror o infantil. En 
la parte central se alza una 
escultura impresionante de 
casi cuatro metros de altura de 
Neytiri, la princesa de Avatar. 

Antequera es 
de cine
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El mundo del cine, la televisión 
y los superhéroes más 
famosos del universo Marvel 
salen de la gran pantalla para 
protagonizar esta Navidad 
en Antequera una gran 
exposición en la Real Colegiata 
de Santa María la Mayor que 
estará abierta al público hasta 
el próximo 9 de enero. Las 
entradas se podrán retirar en 
taquilla a un precio de 5 euros 
adultos y de 2 euros niños y 
en horario de diez a dos y de 
cuatro a ocho. En el recorrido 
se recrean escenarios míticos 
de películas y series icónicas 
que harán las delicias de los 
fans que podrán sentirse los 
protagonistas de cada historia. 
La muestra se divide por 
temáticas, desde aventuras, 
fantasía, terror o infantil. En 

la parte central, que el año 
pasado ocupó la clase de 
pociones del profesor Snape 
en la exposición de Harry 
Potter, se alza una escultura 
impresionante de casi cuatro 
metros de altura de Neytiri, la 
princesa de Avatar. 

Otra zona dedicada al Parque 
Jurásico con una cabeza 
de Tyrannosaurus rex, el 
marciano E.T en bicicleta, 
el arqueólogo y aventurero 
Indiana Jones, los ladrones 
más famosos con mono rojo 
de ‘La Casa de Papel’, el terror 
de la mano de ‘Viernes 13’ y 
‘Bitelchus’. El troncomóvil de 
‘Los Picapiedras’, el salón de 
‘Friends’, ‘Strangers Things’ o 
una pared para escalar con 
Batman y Robin.

Ocio | Antequera de Cine



Ocio | Exposición 10

Antequera acoge 
estas navidades una 
divertida exposición 

denominada ‘Plastihistoria del 
deporte’ a través de la cual se 
podrá hacer un recorrido por 
los eventos deportivos más 
importantes de los últimos 
años.

La Fundación Educa vuelve 
a apostar otro año más por 
dar una nueva visión de la 
historia del deporta a través 
de una forma muy original. Un 
planteamiento diferente que 
ha convertido a la Fundación 
en todo un referente a la hora 
de ofrecer formas atractivas 
de educación y cultura. 

Así pues, la exposición cuenta 
con una recreación de los 

jugadores de la selección 
española y la copa del 
Mundial de Sudáfrica. El 
escenario incluye todo tipo de 
detalles, cuidando con mimo 
los colores y la atmósfera de 
lo que se quiere transmitir.
A través de la muestra 
también podrás conocer el 
día a día del deporte y su 
cotidianidad, por ejemplo, en 
la escenificación del aula de 
gimnasio típica de cualquier 
colegio En esta composición 
se puede observar a unos 
alumnos en su clase deportiva. 
Una curiosidad es el potro que 
se incluye, que conserva el 

color madera y la colchoneta 
superior con relieve. También 
es relevante la posición de los 
niños de la clase, que visten 
ropa deportiva conjuntada y 
todo.

Fundación Educa plasma
con plastilina los eventos 
deportivos más importantes 
de todos los tiempos

10

La historia del 
deporte modelada
en plastilina
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Durante estos días, 
antequeranos y 
visitantes podrán visitar 

como es tradicional el Belén 
Municipal, ubicado en el 
Centro Cultural Santa Clara. 
De esta forma, comparten 
su cariño a la instalación del 
Nacimiento y potenciación del 
mismo en la ciudad llevándose 
a cabo por figuras realizadas 
por escultores conocidos de 
esta faceta. Este año se ha 
optado por una fusión entre el 
belén tradicional, compuesto 

de musgo y corcho, con 
un toque más moderno, 
incorporando edificios a 
escala y con profundidad. Los 
niños son el tema central, que 
potencian la figura de los otros 
integrantes en la escena: uno 
de ellos señala al Niño Jesús, 
otro toca a su Majestad y el 
último que intenta llamar su 
atención.

Además, se sorteará un 
pesebre a beneficio de la 
Asociación, con figuras 

realizadas por los hermanos 
Cerrada. También se cuenta 
con figuras cedidas por 
el Museo Internacional 
de Belenes de Mollina, 
que ayudan a crear una 
escenificación perfecta.

No será el único belén que se 
pueda visitar en la localidad, 
ya que durante el 22 y 23 
de diciembre tendrá lugar el 
Belén Viviente Teatralizado en 
el Patio del Ayuntamiento de la 
localidad.

Santa Clara, 
cuna del Belén 
antequerano

12
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La ilusión de volver a ver 
las calles llenas de gente 
disfrutando la Navidad es 

un aliciente para el pequeño 
comercio local, que afronta 
ahora la campaña comercial 
más importante del año. Desde 
la Asociación de Comercio, 
Empresas e Industrias de 
Antequera (ACIA), están muy 
esperanzados y convencidos 
del impulso que sufrirán las 
ventas en estas fechas. 

La previsión para esta 
campaña de Navidad es 
de llegar al 90% respecto 
a las producidas en 2019; 
es decir, alcanzar un nivel 
similar a la situación previa a 
la pandemia del coronavirus. 

Concretamente, se espera un 
aumento del 15% en las ventas 
del pequeño comercio, lo que 
denota que “la gente tiene 
ganas de ir de tiendas”.

Para promover el consumo 
local, la ACIA, ha puesto en 
marcha por redes sociales una 
campaña de comunicación 
con el lema ‘Tus compras en 
Antequera’, donde se insta 
a los consumidores a que 
‘no esperes un paquete que 
llega tarde. Sal y haz tus 
compras’. Una promoción que 
se suma al cartel municipal, 
que protagoniza un árbol 
de patchwork, elaborado 
por Mavi León. El fenómeno 
del BonoConsumo. Sin lugar 

a dudas, esta campaña 
está fuertemente marcada 
por una nueva edición del 
BonoConsumo, para la que 
el Ayuntamiento ha destinado 
200.000 euros. 

En esta ocasión, se fraccionará 
en cuatro bloques de 50.000 
euros para ponerlos a 
disposición de los ciudadanos 
durante cada semana. Con 
esta medida, se pretende 
evitar que los bonos se 
acaben gastando los primeros 
días, como ocurrió en el último 
BonoConsumo. Igualmente 
¡no te lo pienses mucho 
porque las primeras remesas 
se han acabado en cuestión 
de días!

El año de la ilusión
y la recuperación 
para el comercio
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Antequera reunirá hasta 
el próximo nueve de 
enero un total de 20 

obras de diversos pintores de 
toda la comarca. Las pinturas 
elegidas han sido fruto de la 
celebración de la vigésimo 
cuarta edición del Concurso de 
Pintura del Polígono Industrial 
de Antequera.  La obra 
del ganador del certamen, 
Francisco José Carrasco 
Buenavida, también se 

incluye en esta exposición. La 
pintura, tan magnífica como 
enigmática, lleva el título de ‘El 
Monstruo Verde II’, y consiguió 
deleitar a todos los presentes 
con su composición. Además, 
otros grandes pintores 
pondrán figura a esta gran 
exposición tales como José 
Luis Mancilla Angulo, Laura 
Ruiz Moncayo, María García 
León, Pablo Pérez Pavón, Juan 
Francisco Bermúdez Olmedo o 

María Romero Alarcón, entre 
otros. Además, también se 
presentaron las obras del 
certamen escolar creado de 
forma paralela, con más de 
600 jóvenes participantes 
que han dado impulso a esta 
exposición con sus pinturas. 
Estas obras podrán visitarse 
en las galerías del patio 
claustral del edificio municipal 
de San Juan de Dios, en el 
mismo horario.

Antequera acoge 
una gran exposición 
de pinturas
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Tras un 2020 trágico en 
el que sus majestades 
los Reyes Magos no 

pudieron recorrer las calles 
de Antequera, este año la 
ilusión se recupera y espera 
con ansias la salida de la 
Cabalgata.

La Navidad no es lo mismo 
sin su espíritu y la llegada de 

los Reyes Magos permitirá 
devolver la alegría al municipio, 
que brillará con los carruajes y 
las actividades programadas 
para dicha festividad. 

El recorrido girará en torno a la 
Calle Infante, San Sebastián, 
Encarnación, La Calzada y 
Diego Ponce. Además, como 
novedad este año debido a 

las obras en la Calle Infante 
Don Fernando, la Cabalgata 
pasará dos veces por la 
Calle Cantareros, por lo 
que tendrá su inicio en la 
Alameda, optando por la Calle 
Cantareros al llegar a San Luis.
Además de la Cabalgata, 
este año Antequera contará 
con más de una veintena de 
actividades.

1616

La Cabalgata 2021 
devuelve la ilusión 
a Antequera



Espectáculo Bailnado por 
Navidad
Taller de Ballet, Danza 
Contemporánea y Funcky.

Carpa plaza de toros. 20:00 h
Acceso: Patio de Caballos. 
19:30 h. Invitaciones 
disponibles en www.giglon.
com

“Canciones de la Villa”
Escuela Flamenca de Ana 
Pastrana
Carpa plaza de toros. 20:00 h
Acceso: Patio de Caballos. 
19:30h. Invitaciones 
disponibles en www.giglon.
com

Belén Viviente

A cargo de la Asociación 
Cultural Antequera Teatro
Patio del Ayuntamiento de 
Antequera. Pases: 20:30 y 
21:00 h. Entrada libre.

17:30 h 
Punto de entrega material 
infantil presentando tique 
de compra. C/ Duranes
Organiza: Asociación del 
Comercio, Industrias y 
Empresas y Centro Comercial 
Abierto de Antequera

Lunes 20 Martes 21

Miércoles 22

Agenda  Antequera 
navidad 2021

| Agenda AntequeraOcio171717
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17:00 h
Ludoteca Infantíl
Centro Cultural Santa Clara. 
Plazas limitadas previa 
inscripción – Reservas 615 474 
829 Turnos: 17:00-18:30 h y 
18:30-20:00 h. Organiza: Área 
de Comercio.

Casa de la Juventud
Plazas limitadas previa 
inscripción – Reservas 656 
846 325 Organiza: A’ rea de 
Comercio.

17:30 h 
Photocall Navidad
Calles Centro Comercial 

Abierto. Organiza: Asociación 
del Comercio, Industrias y 
Empresas y Centro Comercial 
Abierto de Antequera.

17:30 h
Punto de entrega material 
infantil presentando tique de 
compra. C/ Duranes

Pasaje Comedias/Lucena. 
Organiza: Asociación del 
Comercio, Industrias y 
Empresas y Centro Comercial 
Abierto de Antequera.

18:00 h
Reparto de bolsas 
biodegradables
Calles Centro Comercial 
Abierto. Organiza: Asociación 

del Comercio, Industrias y 
Empresas y Centro Comercial 
Abierto de Antequera.

19:00 h
Animación Musical de las 
Calles.
Centro Comercial Abierto. 
Organiza: Asociación del 
Comercio, Industrias y 
Empresas y Centro Comercial 
Abierto de Antequera.

Belén Viviente
A cargo de la Asociación 
Cultural Antequera Teatro 
Patio del Ayuntamiento de 
Antequera. Pases: 20:30 y 
21:00 h Entrada libre.
Organiza: Área de Cultura, 
Ferias y Tradiciones

Jueves 23

18
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11:00 h 
Cuentacuentos y 
manualidades superhéroes
Centro Cultural Santa Clara. 
Plazas limitadas previa 
inscripción – Reservas 615 
474 829 Organiza: Área de 
Comercio

11:30 h
Photocall Navidad
Calles Centro Comercial 
Abierto. Organiza: Asociación 
del Comercio, Industrias y 
Empresas y Centro Comercial 
Abierto de Antequera

10:00 h
Celebración del día de Jeva 
– Romería Virgen de Jeva
Choque de Pandas de 
Verdiales. Ermita de Jeva – 
Pedanía de La Higuera

Concierto “Cristian de 
Moret”. Carpa Plaza de 
Toros. 19:00 h
Invitaciones disponibles 
en www.entradium.com, 
48 horas del inicio del 
espectáculo.

10:30 h
Taller Sombrero 

Seleccionador
Edades: 11-15 años               Casa 
de la Juventud. Gratuito   
Plazas limitadas. Información 
e inscripciones: Casa 
de la Juventud Imparte: 
Tallertecantequera

11:00 h
Puesto de Crepes
Plazuela San Agustín. Se 
entregará un crepe gratis con 
la presentación de un tique de 
compra en un comercio local 
por un importe superior a 5 €. 
Organiza: A’ rea de Comercio.

11:00 h
Taller Bolsa mis Superhéroes 
favoritos.
Centro Cultural Santa Clara. 
Plazas limitadas previa 

Viernes 24

Sábado 25

Domingo 26

Lunes 27

19
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inscripción - Reservas 600 
704 707 Organiza: Área de 
Comercio.

11:00 h
Taller Infantil Caretas 
Superhéroes. 
Plaza San Francisco Edades: 
A partir de 5 años. Organiza: 
Asociación del Comercio, 
Industrias y Empresas y 
Centro Comercial Abierto de 
Antequera

17:00 h
Taller Escudos Superhéroes
Casa de la Juventud. Plazas 
limitadas previa inscripción. 
Reservas 656 846 325 
Organiza: Área de Comercio

10:30 h
Taller Sombrero 
Seleccionador
Edades: 11-15 años Casa 
de la Juventud Gratuito. 
Plazas limitadas. Información 
e inscripciones: Casa 
de la Juventud Imparte: 
Tallertecantequera.

10:30 h
Taller de Pilotaje de Drones. 
28, 29 y 30 de diciembre 
Edades: 12-18 años Casa 
de la Juventud Precio: 30 €. 
Plazas limitadas. Información 
e inscripciones: Casa de 
la Juventud        . Imparte: 
PhotodroneTech S.L.

11:00 h
Reparto de globos y regalos
Plaza San Francisco Organiza: 
Área de Comercio

11:00 h
Taller Bolsa mis Superhéroes 
favoritos.
Centro Cultural Santa Clara. 
Plazas limitadas previa 
inscripción - Reservas 600 
704 707 Organiza: Área de 
Comercio

17:00 h
Taller Corona Navideña 
Puerta
Casa de la Juventud. Plazas 
limitadas previa inscripción 
– Reservas 656 846 325 
Organiza: Área de Comercio

17:00 h
Taller Maquillaje Super 

Estrellas
C/ Comedias. Edades: A 
partir de 5 años. Organiza: 
Asociación del Comercio, 
Industrias y Empresas y 
Centro Comercial Abierto de 
Antequera

Concierto Jazz es Navidad
Combo de Jazz y Coro Góspel
Escuela Municipal de Música 
de Antequera. Carpa plaza de 
toros. 20:00 h. Acceso: Patio 
de Caballos. 19:30 h

Concierto Infantil “Navidad 
Rock”
Trébol Teatro. Carpa plaza de 
toros. 17:30 h. Acceso: Patio de 
Caballos. 17:00 h. Invitaciones 
disponibles en www.giglon.
com.

16:30 h
7ª San Silvestre Antequerana
Punto salida:   Plaza   del   Coso   

Martes 28

Miércoles 29

Jueves 30

Viernes 31

20
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Viejo Organiza: Asociación 
Resurgir - Proyecto Hombre 
Colabora: Área de Deportes

Aposento Reales – Vestidor 
Real
Sala de exposiciones Centro 
Cultural Santa Clara. C/ Santa 
Clara, 3. Visitas, de 11:00 a 
14:00 y de 17:00 a 21:00 h. 
Entrada/donativo: Menores 
hasta 14 años inclusive 1.- €. 
Adultos gratuito

Espectáculo Familiar 
“Supercalifragilístico El 
Musical”.

A cargo de ONBEAT 
Producciones. Carpa plaza de 
toros. 18:00 h. Acceso: Patio 
de Caballos. 17:30 h
Invitaciones disponibles en 
www.giglon.com

Video Game Party
Jornada de videojuegos. 
Edades: 12-35 años. Casa de 
la Juventud. Horario: 10:00-
14:00 h y 16:00 y 20:00 h.
Entrada libre. Aforo limitado.

11:00 h
Taller Accesorios Photocall 
Cómic Superhéroes.
Casa de la Juventud. Plazas 
limitadas. Reserva 600704707
Organiza: Área de Comercio

11:00 h

Taller creo mi propio 
Escenario Superhéroes: Liga 
de la Justicia. Centro Cultural 
Santa Clara. Plazas limitadas 
previa inscripción- Reservas 
615 474 829. Organiza: Área 
de Comercio.

Video Game Party
Jornada de videojuegos 
(Simuladores, Free Play, Just 
Dance) Edades: 12 - 35 añ os
Casa de la Juventud. Horario: 
10:00-14:00 h y 16:00-20:00 h
Entrada libre. Aforo limitado.

11:00 h
Cuentacuentos y 
manualidades pequeños 

Enero 2 al 4

Lunes 3

Martes 4
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Superhéroes.
Centro Cultural Santa Clara. 
Plazas limitadas previa 
inscripción – Reservas 615 
474 829 Organiza: Área de 
Comercio.

11:30 h
Yincana Comercial
Puerta Teatro Municipal Torcal
Organiza: Asociación del 
Comercio, Industrias y 
Empresas y Centro Comercial 
Abierto de Antequera

12:00 h
Música Navideña en la Calle
Calles Centro Comercial 
Abierto. Organiza: Área de 
Comercio

12:00 h

Heraldo Real
Itinerario: Coso Viejo, C/ Tintes, 
C/ Medidores, C/ Lucena, 
Cantareros, San               Luis, 
Infante don Fernando hasta el 
Ayuntamiento.

17:00 h
Taller Accesorios Photocall 
Cómic Superhéroes.
Centro Cultural Santa Clara. 
Plazas limitadas previa 
inscripción - Reservas 600 
704 707 Organiza: Área de 
Comercio  
17:00 h
Taller Pintado de Camisetas
Casa de la Juventud. Plazas 
limitadas previa inscripción 
– Reservas 656 846 325 
Organiza: Área de Comercio
18:00 h

Reparto de bolsas 
biodegradables
Calles Centro Comercial 
Abierto. Organiza: Asociación 
del Comercio, Industrias y 
Empresas y Centro Comercial 
Abierto de Antequera.

18:00 h
Cabalgata Reyes Magos
Itinerario: Alameda de 
Andalucía, Cantareros, Diego 
Ponce, Calzada, Encarnación, 
Plaza de San Sebastián, 
Infante don Fernando 
hasta San Agustín, Lucena, 
Cantareros, Alameda de 
Andalucıía.

Miércoles 5 
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La Navidad ilumina también la 
ciudad de la plaza Ochavada 
sobre la falda de la Sierra 
de Gracia, donde el ocio, la 
tradición y el comercio vuelven 
a unirse durante estos días 
festivos para dar comienzo a 
un nuevo año lleno de ilusión, 
sueños y futuro. Por segundo 

año ‘nevará en Archidona’, 
concretamente en la calle 
Carrera y Empedrada los 
días 21 y 23 de diciembre. Se 
trata de una iniciativa que las 
asociaciones de Empresarias 
y Emprendedoras (EyE) e 
Impulso Comercio Archidona 
(ICA) ya pusieron en marcha 

en 2019 y que retoman este 
año para animar el ambiente 
y dar vida a las calles con el fin 
de promover la compra en el 
comercio local. Durante estas 
dos tardes, de cinco a nueve 
de la noche, los visitantes 
podrán disfrutar de una gran 
nevada.

DOMINGO 26 
IV Carrera San Silvestre 
Archidonesa
En beneficio de las obras de 
restauración de la capilla 
de las Monjas de la Cruz 
de la Archicofradía del 
Dulcenombre. A las 12.00h 
Inscripciones en dorsalchip

LUNES 27 
Mensajero Real. 
Ayuntamiento desde las 
17.30h

SÁBADO 1
Concierto de año nuevo 
Banda de música Maestro 
José Galán. Auditoria a las 
20.00h

DOMINGO 2 
Parque infantil
Plaza Ochavada a las 15.00h

MARTES 4
Taller de latas. En El Silo a las 
16.30h

MIÉRCOLES 5 
Día de Reyes
Llamada a los Reyes Magos 
en el Paseo de la Victoria a las 
11.00h. Recepción de los Reyes 
Magos en la plaza Ochavada 
a las 12.00h. Cabalgata con 
salida desde El Silo a las 
17.30h

VIERNES 7 
VI Festival de magia 
En el auditorio a las 20.00h

AGENDA

Blanca Navidad
en Archidona
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El asesor de salud y 
bienestar a diferencia de 
otros profesionales de la 

salud, médicos, psicólogos, 
nutriólogos, no diagnostica 
ni determina tratamientos, 
sino que, a partir de dichas 
valoraciones, apoya a la 
persona para lograr sus 
objetivos, facilitando el proceso 
de cambio y la adopción 
de nuevos hábitos.  Miguel 
Lanzas, como asesor de 

salud y bienestar, te ayudará 
con una gran variedad de 
recursos terapéuticos que 
inciden en todas las áreas 
del funcionamiento humano, 
como son el área física, del 
pensamiento, de las emociones 
o de los comportamientos, 
lo que permite ser altamente 
resolutivo en la gestión de 
problemas relacionados con la 
salud y la vida de las personas, 
aplicando los métodos más 

adecuados y funcionales para 
cada persona, situación y 
momento vital. 

Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la definición 
de salud es el estado de pleno 
bienestar tanto físico, psíquico 
y social y no solamente la 
ausencia de afecciones y 
enfermedad.  

Cambia tu vida con 
ayuda de un asesor de 
salud y bienestar

24Salud / Fitness Lanzas 2424
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Oferta válida hasta el 15 
de Enero de 2022

Oferta válida hasta el 15 
de Enero de 2022
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Oferta válida hasta el 15 
de Enero de 2022

Oferta válida hasta el 15 
de Enero de 2022
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de Enero de 2022
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Oferta válida hasta el 15 
de Enero de 2022

Oferta válida hasta el 15 
de Enero de 2022

Oferta válida hasta el 15 
de Enero de 2022

Oferta válida hasta el 15 
de Enero de 2022
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de Enero de 2022
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Salud | Clínica El Romeral

Vais a ser padres 
primerizos y no tenéis ni 
idea de cómo afrontar 

esta nueva situación, sin duda, 
la más apasionante de vuestras 
vidas. Qué cuidados hay que 
seguir durante el embarazo, 
cómo prepararse para el 
momento del parto o saber 
reaccionar durante los primeros 
días sin dejaros consumir por 
el miedo. No tenéis por qué 
saberlo todo, incluso los que 
ya han sido padres, en muchas 
ocasiones, tienen que volver 
empezar de cero.

En Clínica el Romeral en 
Antequera podrás encontrar 
todas las respuestas a tus 
preguntas gracias a los cursos 
de preparación al parto y las 

clases de educación maternal 
en las que abordan todo lo 
que una pareja debe saber a 
la hora de recibir a su bebé, 
antes, durante y después de su 
nacimiento.

¿En qué consiste el curso?
1. Conocimiento de las 
precauciones a tener en 
cuenta en la última parte del 
embarazo.

2. Cómo afrontar el parto y 
disminuir la ansiedad. Aliviar 
y controlar el dolor, soportar 
las contracciones. El uso de la 
epidural. 

3. Partos en tiempos de Covid.

4. El postparto. Cambios 

hormonales y en el cuerpo.
5. Crianza del recién nacido. 
Desde cómo cambiar un 
pañal, vestirlo, bañarlo, hasta 
la prueba del talón y más.

6. Clases interactivas, con 
material audiovisual y 
recreaciones 3D para acercar 
la realidad del parto.

7. Cuatro sesiones al mes, con 
una duración total de 10 horas.

8. Atención flexible y 
personalizada, con grupos 
reducidos de dos o tres 
parejas.
9. Impartidas por el especialista 
en Obstetricia y Ginecología, 
Antonio Carrillo, con más de 
ocho años de experiencia.

Prepárate para la 
llegada de tu bebé…
¡Sin sorpresas!
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...............

En los últimos años la pérdida 
de cabello se ha convertido 
en una de las principales 

preocupaciones estéticas para 
muchos usuarios hasta tal 
punto que la alopecia llega a 
influir en el estado anímico de 
las personas cuando se ponen 
delante de un espejo y ya no se 
reconocen.

Terminar con uno de los mayores 
hándicaps de la apariencia 
física que impide a mucha 

gente ser feliz se ha convertido 
en objeto de actuación del 
Centro de Terapias Alternativas 
MC en Antequera, que, en su 
afán por dar el mejor servicio 
y cuidado a sus clientes, ha 
empezado a formar parte de 
la Red de Partners de Hospital 
Capilar, una empresa que 
ofrece un servicio especializado 
de injerto capilar para 

combatir la alopecia y todas 
sus consecuencias, además 
de ofrecer también injerto de 
barba y cejas y tratamientos 
para el cabello como el Plasma 
Rico en Plaquetas.

La entidad, que cuenta 
actualmente con clínicas en 
Madrid, Murcia y Galicia, busca 
la expansión tanto nacional 

30303030Estética / Terapias MC

El implante capilar, 
ahora es posible en 
Antequera



como internacionalmente. 
Utiliza la técnica FUE, basada 
en una cirugía mínimamente 
invasiva que permite recuperar 
la máxima cantidad del cabello 
de una sola vez. Sin cicatrices 
visibles a simple vista, por lo 
que el paciente no tendrá que 
preocuparse por el corte de 
pelo que elija tras su operación, 

pues se garantiza además una 
máxima densidad de cabellos, 
teniendo en cuenta cada caso 
de forma particular, ya que la 
zona donante es limitada.

Los resultados naturales se 
verán pocos meses después 
de la operación, al cabo de un 
año los definitivos y por último 

18 meses para la coronilla. 
Así, la que es también la única 
academia de dermotricología 
en España, desde Antequera 
deriva cada caso para que 
Hospital Capilar se encargue de 
todo el proceso de diagnóstico, 
tratamientos, pagos, etc. para 
mayor comodidad de los 
usuarios.

Estética| Terapias MC31



Estética| Tendencias de Moda

...............

Durante años, las prendas 
típicas de Navidad eran 
aquellas que resultaban 

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 cómodas que se 
pueden incorporar en el día 
a día. El estilo oversize en 
moda no hace referencia a 
una prenda en concreto o solo 
a la ropa, sino también a los 

complementos. Consiste en la 
talla, tamaño o anchura de la 
prenda.

Hay muchas razones por las 
que celebrar este año y qué 
mejor que darle la bienvenida 
a un nuevo ciclo en forma de 
elegancia y alegría.

¿Has visto últimamente a 
influencers llevar prendas 
demasiado grandes? 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 
holgada con unos pantalones 
masculinizados. Éste fue uno 
de los conjuntos estrella la 
temporada pasada, quizás 
generado por la pandemia, 
que ha provocado un cambio 
en la ropa que elegimos 
hacia prendas más cómodas 
completamente. 

323232

El estilo ‘oversize’ 
marca tendencia 
esta Navidad
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Pr o m o c i o n a r 
la gran labor solidaria 

del tejido asociativo local y 
comarcal es el objetivo del 
Centro Comercial La Verónica, 
donde se puso en marcha el 
primer mercadillo benéfico 
para recaudar fondos.  

Alrededor de una decena de 
colectivos instalaron diferentes 
puestos y stands de venta 
de productos de segunda 
mano y reciclados en su 
mayoría, de merchandaising 
y manufacturados, durante 
los días 18 y 19 de diciembre.  
Entre los participantes se 
encontraron la Asociación 
Contra el Cáncer de Antequera 
y Campillos, que vendieron 
calendarios, prendas usadas 
y merchandising; CALA, que 
además de vender juguetes 
usados realizaron labores de 
información y captación de 
socios; Relámpago Verde, que 

pusieron a la venta plantas, 
llaveros, artículos de decoración 
y camisetas. Federación de 
Asociaciones de Vecinos de 
Antequera aportó bisutería, 
prendas de ropa infantiles y 
de bebé, además de cajas de 
regalo. La Asociación Girasol, 
de cuidados paliativos, trajo 
libros, calendarios y adornos 
de Navidad.  Por último, 

Aventura Solidaria presentó 
su nueva línea de productos 
de promoción turística de 
Antequera diseñados por 
la reconocida firma de 
Kukuxumusu, siendo estos 
tazas, mochilas y camisetas. 
Además de muñecos 
Playmobil, chapas, pulseras y 
manos del árbol de los deseos. 
El teniente de alcalde de 

I Mercadillo
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El Centro Comercial La Veronica 
se llena de solidaridad



Familia | Mercadillo Solidario

Programas Sociales y 
Cooperación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Antequera, 
Alberto Arana, asistió el sábado 
a la apertura mostrando el 
respaldo de la administración 
local en este tipo de iniciativas 
solidarias que , en el caso del 
centro comercial, se benefician 
de la gran afluencia de gente 
que pasa por allí, pues fueron 
miles los visitantes durante el fin 
de semana. 

Junto a él visitaron los stands 
otros representantes de 
entidades como el portavoz del 
PSOE, Kico Calderón, el de IU, 
Fran Matas, y el de Ciudadanos, 
José Manuel Puche. Durante 
la visita a cada uno de los 

expositores de los participantes, 
ubicados en la planta alta 
del Centro Comercial, Arana 
agradeció a La Verónica la 
iniciativa que supone una 
oportunidad única para que los 
colectivos puedan hacer frente 

a la situación de crisis que 
atraviesan como consecuencia 
de las circunstancias que se 
viven en la actualidad y que 
han impedido la realización 
de eventos en el último año 
desafortunadamente.  
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Volver a ver el brillo en 
los ojos de los más 
pequeños. Ése es el 

cometido del gran ‘árbol de la 
ilusión’, una nueva iniciativa 
que nace y llega a Grupo 
Antequera Motor esta Navidad 
con el objetivo de devolver la 
magia que en su día arrebató 
la pandemia durante esta 
bonita época del año.

Un árbol de 4 metros de altura 
que está cargado de más 
de 100 regalos totalmente 
gratuitos para todos los niños 

menores de 12 años que 
quieran ir a verlo. Balones, 
juegos de mesa, muñecas, 
chucherías y, como no podía 
ser de otra manera, también 
coches (por ahora solo de 
juguete). Para conseguir uno de 
estos obsequios, los pequeños 
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 
familias 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. 
Durante la inauguración, los 
trabajadores se mostraron 
realmente entusiasmados al 
ver transformado su centro 
de trabajo en una fiesta entre 

....................................................

El árbol de la ilusión 
trae más de 100 regalos 
para los niños

363636Motor/ Antequera Motor



37

Eres joven y te acabas de 
sacar el carnet de la moto. 
Estás deseando pilotar y 

experimentar esa sensación 
de libertad que te brinda el 
tener tu primer vehículo propio 
sin necesidad de depender de 
nadie. Tu ilusión se desborda 
y quieres empezar a conducir 
cuanto antes. Tranquilo, todos 
hemos experimentado esa 
sensación. Pero todavía tienes 
otro reto que superar: asegurar 
tu moto.

Eres padre y casi por defecto 
ya tienes asimilado que el 
seguro irá a tu nombre, porque 
si una cosa está constatada, 
es que los seguros suelen ser 
bastantes más caros para 
los conductores jóvenes que 

para las personas de mayor 
edad, ya que se considera 
que la escasa experiencia al 
volante aumenta el riesgo de 
siniestralidad.

Sin embargo, ¿es esta una 
buena idea? Lo cierto es que 
no basta con que el vehículo 
esté asegurado. Si el seguro 
está a nombre del padre y el 
hijo sufre un accidente, nadie 
garantiza la cobertura, ya que 
dependerá de la compañía 

y la póliza. Si aun así decides 
correr el riesgo, en el peor de 
los casos, tendrás que sufragar 
todos los gastos cuantiosos, 
provocando un daño mayor.

Por todo ello, es muy 
importante tener seguro a tu 
nombre, aunque seas menor 
de edad. No desesperes, esto 
no tiene que convertirse en un 
drama. Si lo que queremos es 
ahorrar en el precio del seguro, 
solo hay que elegir y comparar 
entre las distintas compañías 
de seguro, la calidad y el precio 
de sus ofertas. Porque hay 
muchas que se adaptan a las 
necesidades y el presupuesto 
de hasta los conductores más 
noveles de todos los existentes 
actualmente.

Dónde asegurar tu moto 
sin tener que ponerla a 
nombre de tus padres

Motor | Seguro moto
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Se ha conseguido vender todo el producto y sacarlo fuera, pero 
con unos precios por debajo del coste de producción.

La escasez de lluvia 
amenaza el devenir 
del sector agrícola

Se termina el año y 
prácticamente no ha 
llovido nada. Aunque la 

falta de precipitaciones siempre 
ha sido un hándicap para 
el sector agrícola, el cambio 
climático está agravando cada 
vez más el problema, lo que se 
suma a la subida, en muchos 
casos desmesurada, del costo 
de la energía, los abonos y los 
fertilizantes. 

Juan Antonio Romero, agricultor 
y gerente de la cooperativa 
agraria Horticultores El Torcal 
de Antequera, lanza un ‘SOS’ 
ante esta situación. “No hay 
recursos hídricos suficientes 
para sacar adelante las 
próximas campañas”. Aunque 
se está demandando a las 
administraciones ayudas para 
“amortiguar” el aumento de 
los gastos en la producción, la 
ausencia de lluvia está siendo 
determinante para los cultivos 
de regadío.

A pesar de ello, este año se 
han podido sacar adelante 
las campañas de espárrago, 
cebolla y patata. Según explica 

Romero, la climatología retrasó 
la campaña de la patata 
tardía que se desarrolló entre 
los meses de febrero y abril, 
pero en cuanto producción 
terminó entre unos márgenes 
razonables. La producción 
del espárrago ha disminuido 
levemente este año, con una 
merma de un 7% u 8% en la 
producción, pero en cuestiones 
comerciales ha sido aceptable. 

Por último, las campañas de 
la patata y la cebolla que se 
han desarrollado durante los 
meses de verano han sido las 
más complicadas, puesto que, 
aunque la producción ha sido 
buena y de calidad, a nivel 
comercial no han estado a la 
altura. “Los precios han estado 
muy por debajo de los costes 
de producción debido a la 
súper producción de patata y 
a la importación de la cebolla 
de otros países, lo que hundió 
su valor”. Ante las malas 
previsiones los agricultores 
“hicieron un esfuerzo en 
mejorar los regadíos para 
poder dosificar el agua para 
todo el año” pero todo ese 

sacrificio finalmente no se 
ha visto recompensado en 
materia económica.

La previsión para 2022 no 
es nada halagüeña.  Por el 
momento, estarán a la espera 
de ver cómo evoluciona 
la situación durante los 
primeros meses del año. 
“Muchos agricultores se están 
planteando qué porcentaje 
sembrar de regadío, pero 
es muy difícil proyectar la 
situación”.

Lo que sí es cierto es que 
actualmente nada compensa 
la falta de precipitaciones 
que, en el caso de la comarca 
de Antequera, también está 
afectando a las principales 
fuentes de abastecimientos de 
los municipios, donde algunos 
ya están viendo mermados 
sus recursos hídricos o se 
enfrentan ante un futuro y 
panorama desolador que da 
miedo de solo pensarlo. 

En definitiva, un año atípico que 
constata la necesidad de ser 
más competitivos.
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Sorprende a tus invitados 
sin complicarte la vida 
esta Navidad

¿Tienes una comida navideña 
a la vista y no sabes que 
preparar? Tranquilo, porque 

conseguir el menú ideal es 
más fácil de lo que parece y 
no tiene por qué ser ni caro ni 
complicado.Para conseguir un 
menú de Navidad delicioso 
pero ‘low cost’ únicamente 
necesitarás seguir tres 

sencillos trucos: comprar 
con antelación, elegir otro 
ingrediente principal, más 
barato pero igual de práctico y 
optar por aprovechar el mismo 
ingrediente para varios platos 
pero con un toque diferente.

Sorprende a tus
invitados sin complicarte 
la vida esta Navidad
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Por ejemplo, puedes optar por 
comprar otro tipo de aperitivos, 
dejando atrás los mariscos y 
decantándote por alimentos 
más baratos pero riquísimos. El 
salmón ahumado y el solomillo 
están a muy buen precio y no 
dejarán indiferente a ninguno 
de tus invitados.

Para un primer plato 
puedes hacer una crema de 
berenjenas, que destacará por 
su suavidad y toque exótico. En 
los segundos, pescados como 
el bacalao o carnes como 
el conejo pueden adaptarse 
a cualquier banquete 
familiar. Y, como postre, te 
recomendamos que hagas 
una copa de yogurt con turrón 

o un sorbete de limón al cava.
Otro consejo es conseguir 
decorar la mesa de la mejor 
forma posible, para llamar 
la atención de los invitados y 
conseguir un ambiente de lo 
más navideño. Detalles como 

adornos rojos y dorados y 
unas velas están al alcance de 
cualquier presupuesto y podrá 
dejar a todos boquiabiertos, 
solo hacen falta ganas y 
creatividad.



Alimentación | La Antequerana

Un año más, el olor a 
canela y a mantecado 
inunda la ciudad de 

Antequera. Sin lugar a dudas, 
el aroma despierta el recuerdo 
de los inicios de la fabricación 
de los productos tradicionales. 
Para ello, visitamos la 
fábrica de producción de la 
Antequerana, que desde 1888 
da sabor a nuestra Navidad. 

Los orígenes de la marca se 
remontan a finales del siglo 
XIX de la mano de Manuel 
Avilés, el cual “tenía una tienda, 
en la que vendía de todo, 
así como la materia prima 
para hacer los mantecados. 
A raíz de la cual, inició el 
negocio de la fabricación del 
mantecado. “Indudablemente, 
la marca ha evolucionado 
y llevamos ya muchísimos 
años vendiendo también a 

través de nuestra página 
web”, nos explica Guillermo. 
En este sentido, nos indica 
que lo más exótico ha sido 
enviar pedidos hasta Japón o 
Australia, lugares dónde han 
solicitado los mantecados de 
La Antequerana a través de 
su web www.laantequerana.
com.

Además, este año la empresa 
ha puesto en marcha una 
aplicación móvil para pedir 
los molletes y mantecados de 
la manera más fácil posible, 
una novedad que permite 
a ‘La Antequerana’ llegar a 
diferentes puntos geográficos.
De esta forma, la adaptación 
a la pandemia “ha sido fácil 
porque venimos trabajando 

c o n 
muchas 

exigencias de seguridad 
alimentaria a lo largo de los 
años, queremos que nuestros 
clientes estén seguros cuando 
vengan a la tienda y cuando 

adquieran sus productos, 
así como por supuesto, 
que las personas que están 
trabajando lo hagan con su 
total seguridad, con el uso 
de mascarillas, guantes, 
geles hidroalcohólicos, 
mantenimiento de distancia 
de seguridad, y  una serie de 
protocolos muy justificados y 
bien llevados por el personal 
que nos ha asegurado una 
campaña tranquila dentro 
de la pandemia”, nos ha 
explicado el propio Ramos 
quien piensa que siempre hay 
que quedarse en lo mejor. 

La Antequerana, 
tres siglos en-
dulzando la 
Navidad
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Alimentación | Cash Doblas43

Distribuciones López y 
Doblas es el nuevo 
almacén de distribución 

para empresas y venta al 
público de referencia en la 
comarca de Antequera. Desde 
el mes de febrero cuentan con 
unas instalaciones amplias, 
modernas y totalmente 
remodeladas en el Polígono 
Industrial de Mollina, Avenida 
de la Fuente número 29.

Cash Doblas pone a tu 
disposición más de 10.000 
referencias en una amplia 
gama de productos de 
alimentación, bebida, 
droguería, limpieza, 
accesorios, artículos y comida 
para mascotas y mucho 
más. Cuentan con una gran 
bodega de vinos, charcutería 

envasada, quesos y se hornea 
pan a diario.

Además, tienen una línea de 
productos internacionales 
de todas las marcas que no 
podrás encontrar en otros 
sitios. “Uno de nuestros 
principales objetivos es la 
innovación. Siempre buscamos 
productos atractivos para el 
cliente y que no se venden en 
muchos lugares”.

En Cash Doblas todo son 
ventajas. Y ahora, esta 
Navidad, cada semana de 
diciembre puedes obtener 
una participación en el sorteo 
de una cesta por cada 20 
euros de compra. Una mano 
inocente desvelará el nombre 
de la persona agraciada de un 

lote los días 3, 10, y 17, así como 
el día 24, por Nochebuena, 
se conocerá al ganador de 
una ‘súper cesta’. Si no crees 
mucho en la suerte, siempre 
puedes encargar tu lote de 
productos predeterminado, 
personalizado, a tu gusto y 
ajustado a tu presupuesto 
para regalar. La marca Cash 
Doblas ha sido impulsada 
por la segunda generación 
de la familia López Doblas, 
profesionales de la distribución 
que mantienen el legado.

El Cash de 
Mollina del que 
todos hablan



Guía de Comercios

Alimentación

Abasthosur
 ▶ Avenida Principal, 8,       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 30 50

    
Aqua Hogar Antequera

 ▶ Calle Cdad. de Merida, 83, 
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 600 46 26 02

Cash
Doblas

    
Cash Doblas

 ▶ Avenida la Fuente Km 143 
29532 Mollina, Málaga

 ▶ 952 74 13 43
 ▶ 605 06 54 28

Delicias de Antequera
 ▶ Calle Río Guadalhorce, 4, 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 14 95

Denominacion de origen
 ▶ Ctra. de Córdoba            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 14 51

Especias Sánchez Sánchez
 ▶ Calle Río Guadalhorce, 22 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 40 40
 ▶ 654 37 42 09

Horticultores el Torcal 
 ▶ MA-232                           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 02 03

Padepan
 ▶ Calle Los Olivos, 7-5,     

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 950 70 36 60
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Primitivos Aguilera
 ▶ C/ Adelfas, 1. Polig. Ind. 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 36 81 

Torcadul 
 ▶ Pol Industrial Calle Los Pinos 

1 29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 11 70 95

Placeres del café 
 ▶ Avenida el 

Romeral, 11, nave 11                                       
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 04 84

Obrador Aldamira
 ▶ Calle Infante Don 

Fernando,9, 29200, 
Antequera,Málaga

 ▶ 951 81 81 81

Antigüedades

Antigüedades Nerón
 ▶ C/ Río Guadalhorce 1 

29200, Antequera,Málaga
 ▶ 952 84 49 74

Asesorías

Dagda Consultores
 ▶ Calle Lucena, 18, bajo   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 64 30

Audición

Centro auditivo Oye
 ▶ Calle Duranes, 7 , 29200 

Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 25 80

Bodegas

Cortijo La Fuente 
 ▶ Avd La Fuente 10, Mollina 

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 607 90 50 90 

 

Caza y pesca

Percofan 
 ▶ C/Carpinteros, 8 

(Poligono industrial)                          
29300 Archidona, Málaga

 ▶ 952 71 42 02

Centros Deportivos

Pura Aguilar Salud y 
Fitness 

 ▶ C/ Juan Adame (esquina 
Santa Clara) nº16,29200 
Antequera, Málaga

 ▶ 675 25 91 31

Fitness Lanzas 
 ▶ C/ Granada, 3             

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 675 91 90 03
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Centros Médicos

Centro Médico Conductores
 ▶ Plaza San Sebastián, 2   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 44 15 

Centro Médico Coral 
Martínez Venteo

 ▶ Calle Lucena, 16, 29200 
Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 43 20

Clínica El Romeral
 ▶ Calle los Aclaradores, 32, 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 68 54

Clínica Parejo y Cañero
 ▶ Calle Cuesta del 

Molino, nº 48, 50                                       
14500 Puente Genil, 
Córdoba

 ▶ 957 60 20 26
 ▶ 678 06 82 50

Ortopedia Miranda
 ▶ C/ Cristobalina Fernandez 

de Alarcón, Local 2                              
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 46 92

Muñoz Alcaide Ortopédicos
 ▶ Avd. Poeta Muñoz Rojas, 2                              

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 21 83

Coches

Antequera Motor
 ▶ Av. de la Vega, 1, 29200 

Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 15 59

DelgAuto Motor Hyundai 
 ▶ Pol. Ind. Antequera, 

Calle Torcal, 3                         
29200 Antequera, Málaga

 ▶  952 84 52 03

Decoración

Floristería la Gardenia
 ▶ C/ Lucena, 39 bajo      

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 12 34

Floristería Miriam
 ▶ C/ Lucena, 37 local 6             

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 81 66 83

Dentistas

Girón Dental
 ▶ Calle Rodrígo de Narváez,2   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 62 71

Odontoss
 ▶ Calle Duranes, 17               

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 38 80 08

Estética y moda

Cosmobell
 ▶ C/ Diego Ponce, 21           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 63 36

Formación

IES Los Colegiales
 ▶ P.º los Colegiales, s/n                        

9200, Antequera Málaga
 ▶ 952 71 25 00
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Academia Aprendo Contigo
 ▶ Avd Limonar 8                

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 665 09 98 61

The English Centre
 ▶ C. Cantareros, 13         

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 639 14 48 22

Hoteles

Hotel Plaza San Sebastián
 ▶ Plaza San Sebastián, 4        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 29 93

Instituciones

Frío Ramírez
 ▶ Urbanización Parque Nueva 

Antequera Bloque 7, Bajos, 
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 16 53

Joyería

Salazar Joyeros
 ▶ C/ Merecillas, 26               

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 635 26 45 69

Juguetes

Comercial Lolo
 ▶ C/ Isaac Peral, 6,               

29320 Campillos, Málaga
 ▶ 951 39 19 48

Lavaderos de coches

Lavadero El Perico
 ▶ C/ Torical nº7 

Polígono Industrial                            
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 49 66

Lavadero Los Olivos
 ▶ C. Los Olivos                        

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 651 84 68 21

Limpieza

CAL Compañía Antequerana 
de Limpieza

 ▶ Urb. El Parque, 
Av. Pío XII, s/n                                    
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 08 88

Limpiezas Depisa
 ▶ C/ San Bartolomé 38 bajo  

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 67 92

Rivadis
 ▶ Parque empresarial C/

Extremadura nave B          
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 73 90 38

Masajes  

Isabel Artacho
 ▶ C/ Juan Pablo II, 

Bloque 30, Local 7                                 
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 24 64
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Mayores

Residencia conde de pinofiel
 ▶ Calle Tercia, 10                   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 24 64

Muebles y Decoración

Electromuebles Ruiz
 ▶ Calle Papabellotas, 17       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 01 93

Pinturas Pedraza
 ▶ C/ Doctor Ricardo 

del Pino, Bloque 25                           
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 19 22

Pinturas en general Leiva
 ▶ C/ Manuel de 

Aguilar, 78, PE 12                                        
29200 Antequera, Malaga

 ▶ 685 87 87 45

Pinturas el Dolmen
 ▶ C/ Río Guadalhorce, 9                                     

29200 Antequera, Malaga
 ▶ 952 70 45 19

TAPICERIAS

BRAVO
Tapicerías JM & A Bravo SC

 ▶ Avenidda de la Legión, 27                                      
29200 Antequera, Malaga

 ▶ 952 84 01 17

Obras y Reformas

Grupo Acedo
 ▶ Diseminado Poligono 

263, 16 29200 Antequera, 
Málaga

 ▶ 952 84 05 08

Piscinas G y M
 ▶ C/ Castilla la Mancha, 2J        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 20 94

Talleres Marín
 ▶ C/ Torre Hacho, 4-8        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 00 54

Grupo FyR Pacominios
 ▶ Avd. San Carlos de Chile, 89                       

14850 Baena, Córdoba
 ▶ 957 94 56 74

Poliester M Torres SL
 ▶ C/ Castilla la Mancha, 2J        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 20 94
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Brico MC
 ▶ C/ Granada 35            

29530 Alameda, Málaga
 ▶ 603 86 30 84

Cristalería Rosgu
 ▶ C/Luis Martín de la Plaza, 3 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 957 94 56 74

Ocio

Centro Comercial La Verónica
 ▶ Cuesta Talavera s/n                        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 90 26 19

Oftalmólogos

Oftalmologia Dr Galindo 
Maqueda

 ▶ C/ Lucena, 28                        
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 06 37

Ópticas

Galindo Opticos
 ▶ Calle Duranes, 7                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 33 10 47
 ▶ 692 08 86 28

Óptica Antakira
 ▶ Avd La Legión 15,         

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 654 22 71 93

Óptica Alemana
 ▶ C. Infante Don Fernando         

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 23 86

Restauración

La Antequerana
 ▶ Calle Merecillas, 16               

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 73 35 48

Restaurantes

El Canal
 ▶ Carretera Antequera-

Campillos,  km 155
 ▶ 952 03 13 37

Casa Chari
 ▶ Avd. Jose María Fernández  

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 615 83 06 31

Finca Eslava
 ▶ Ctra, A-7281, Km. 4           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 49 34

Heladería Alacant
 ▶ C/ Alameda 8                          

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 22 65

Telepizza
 ▶ C/ Infante Don Fernando 41 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 20 48

Venta El Romeral
 ▶ C/ Dr. Juan Herrera, 3           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 30 61
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Restaurante La Marea
 ▶ Calle Alonso Cano, 4, 

29009 Málaga
 ▶ 951 12 09 84

Restaurante Orígenes
 ▶ A-7203, 29313 Villanueva 

del Trabuco, Málaga
 ▶ 640 79 76 48

Restaurante Cándida
 ▶ km 1,5 Cra. Alameda-

Molina, 29530 Alameda, 
Málaga

 ▶ 952 71 00 11

Servicios

Tarot Taitor
 ▶ Málaga
 ▶ 658 41 77 40

Servcios a Empresas

Confluence Group
 ▶ Calle San Bartolomé 4           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 38 56

Comunidad de propietarios
del poligono 

 ▶ C. Cueva de Viera, 4             
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 31 98 44

Servicios de Gestión
 ▶ C/ Diego Ponce, 

21, Local Bajo 3                                            
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 69 95

ATK Abogados
 ▶ Urbanización Parque 

Verónica, bloque 21, local 3                                    
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 19 40 17

Talleres

Cristal Box Antequera
 ▶ Calle Cdad. de 

Salamanca, 72                                    
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 643 10 88 22

Transporte

Automóviles Torres
 ▶ Plaza de Fernandez Viagas, 

11 29200 Antequera, 
Málaga

 ▶ 637 21 06 56
 ▶ 952 84 24 92

Melcar Autotransportes
 ▶ C/ Manuel De Aguilar, 

Urbanizacion La Quinta, 64      
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 902 18 08 54

Viajes

Sondytour Viajes SL
 ▶ C. Merecillas, 9                      

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 30 48
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Bomberos 952 70 51 00
Endesa 902 51 65 16 
Iberdrola 902 10 22 10
Cepsa 913 37 75 55
Fenosa 901 20 30 40 
repsol butano 952 84 09 58
Aguas del Torcal 952 84 00 00
Estación de Antequera-Santa Ana 952 12 81 51
Estación de Antequera 95284 32 26
Estación de Bobadilla 952 70 00 22
Alsa 902 42 22 42
Automóviles Mérida 952 75 12 71
Automóviles Torres 952 84 24 92
R.L. Doblado 607 50 89 22
Ayuntamiento 952 70 81 00 / 952 70 37 50
Yoigo 1707
Orange 470
Vodafone 123
Movistar 1004
Taxi Radio Antequera 952 84 55 30 / 687 59 75 00
Taxi Antequera “Los Verdes” 951 700 228 / 600 95 58 45
Guardia Civil  952 84 01 06 / 952 84 03 57
Policia Nacional 952 70 63 50 / 952 84 34 94 / 091 / 952 70 63 62
Policia Local 952 708 103 y 952 708 104
Oficina Técnica Protección Civil: 952 70 81 32 y 952 70 83 23
Centro de Salud (Cita Previa) 902 505 060

Teléfonos de interés

Útil | Teléfonos de interés51
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