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Antequera
salda una
deuda con la
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transporte
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SALUD

PAGO_ El Consistorio ha tenido que
abonar una deuda de 220.000 euros
que reclamaba la concesionaria por
incumplimiento del contrato P3

ANTEQUERA

■ El UMA Antequera se lleva el derbi
andaluz  contra el Betis en un partido que
tuvieron controlado en un principio pero
que se complicó hasta asegurar los tres
puntos P8

OBRAS
La puesta en
valor de la Villa
Romana saldrá
de nuevo a
licitación P4

COMARCA
La Junta vuelve
a demandar el
Trasvase de
Iznájar al
Gobierno P4

COMARCA
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universal de
Villanueva del
Trabuco en un
grafittiP5

ANTEQUERA
Alcaldes
socialistas de la
comarca crean
una plataforma
sanitariaP8
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SANTOS
Lunes
Cielos nublados  con
temperaturas entre
los 12 y 8 grados
San Antonio Abad
Martes
Tiempo soleado con
temperaturas entre
los 13 y 5 grados
Santa Margarita de
Hungría
Miércoles
Tiempo
parcialmente
soleado con
temperaturas entre
los 12  y 3 grados
Santa Marta

Jueves
Cielos parcialmente
soleados y los
termómetrososcilarán
entre los 12 y 4 grados
San Enrique Obispo
Viernes
Cielos despejados.
Las temperaturas
oscilarán entre los
12 y 3 grados
Santa Inés de Roma
Fin de semana
Temperaturas entre los 12 y 6
grados
El sábado, San
Bernardo y el
domingo  San
Ildefonso de Toledo 
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Lunes  17.  Farmacia  CERVERA. Infante
10. 
952 84 13 84
Martes  18.  Farmacia LUQUE MORENO.
Lucena 15. 
952 84 14 87.
Miércoles 19. Farmacia COSO VIEJO.
Encarnación 11. 
952 70 26 33.
Jueves 20. Farmacia VILLODRES. Plaza
San Francisco 1.
952 84 40 65
Viernes  21. Farmacia CERVERA. Infante
10.
952 84 13 84.
Sábado 22. Farmacia PÉREZ FALCÓN.
Campillo Bajo.
952 84 22 15.

FARMACIAS GUARDIA

DOBLE DÍA DEL ESPECTADOR
EN CINES LA VERÓNICA
El miércoles y el jueves
tendrá un coste reducido

El próximo 23 de enero
tendrá lugar en Antequera la
competición deportiva
denominada ‘Media Maratón
Ciudad de Antequera’.

AGENDA  esta semana en ANTEQUERA Y COMARCA TENDENCIA EN WEB

Consternación en la
Guardia Civil de Tráfico de
Antequera por la
repentina muerte de un
agente

MEDIA MARATÓN CIUDAD  DE
ANTEQUERA
El próximo 23 de enero en
Antequera

Cines la Verónica de
Antequera contará con dos
días del espectador en los
que las entradas de cine
tendrán un precio reducido.

La ruta de los ammonites
tendrá lugar el próximo seis
de febrero de diez y media a
una y media en el centro de
visitantes Torcal Alto.

RUTA DE LOS AMMONITES 
En el centro de visitantes
Torcal Alto

El próximo  19 de febrero tendrá
lugar en Archidona la tradicional
San Silvestre de Archidona que
conseguirá reunir a multitud de
deportistas a la localidad.

SAN SILVESTRE ARCHIDONA
2022
El próximo 19 de febrero en
Archidona

La noticia de la semana la ha
marcado la muerte de un
agente en Antequera. En la
web  www.las4esquinas.com 

Al Sur del
Torcal, por
Alonso Martín

La importancia de poner cara a los
problemas: el cuidado del campo

En esta vida de aprendizaje
continuo, una de las cosas que
se ponen en valor son esos
columnistas que todos los días
tienen que opinar en el medio
que trabajan. Desde luego que
sin libertad sería casi
imposible. Pero esto siempre
tiene un riesgo, que lo que
expresas guste a los lectores.
Aprovecho para homenajear al
columnista que consiguió que
la última página del diario sur
donde escribía se leyera antes
que la portada.

Me refiero al fuera de serie
Manolo Alcántara, que en paz
descanse. En la vida no siempre

puedes contar historias de
amoríos, convivencia, etc.
Aunque haya medios que vivan
de eso, tienes que hablar de los
problemas que te rodean cada
día, pero en seguida está
incomodando al organismo o
persona responsable de
solucionarlo, aunque existen
problemas que quien critica
podía poner su granito de
arena para solucionarlo. De
todas formas, la crítica debe
ser saludable, tanto en positivo
como en negativo.

Cambiando de tercio, estos
campos del sur del Torcal
quizás sean de los más

maravillosos del sur de la
antequerana. Ese piropo nos lo
echan los turistas o forasteros
que nos visitan. 

Quizás seamos el anejo más
lejano de Antequera, pero en
treinta minutos Mahoma puede
ir a la montaña y la montaña
puede ir a Mahoma. Ósea que
no tenemos porqué estar
lejanos, existen muchos
antequeranos que no conocen
la Higuera. Bueno están a
tiempo, estáis invitados a
conocernos, estamos en
vuestro municipio.

Poner cara a los problemas
que suelen ser de la

comunidad, casi siempre tienen
la cara A y la cara B. El
problema es que hemos
entrado en el 2022 y las nubes
descargan mucha agua en
Grazalema, pero aquí llega muy
poquito agua. Ahí cabe el
ruego, pero no crítica. Pero
donde tenemos que
autocriticarnos es en la
limpieza de cunetas. Hace
varios años, la asociación de
vecinos de Jeva organiza el día
del medio ambiente y nos
preparamos chalecos
reflectantes y la verdad que
llenamos varios remolques de
sacos de latas y plástico.

Igual ocurre fíjense por el
Ventorro el Chato, Carretera
del Valle y otras. Y es difícil

tomar conciencia, pero
debiéramos reaccionar a favor
de la limpieza. El turismo
aprecia mucho la limpieza y no
cuesta tanto ir a los
contenedores.

Deseando un próspero 2022,
que la salud esté en primera
fila, que se vaya la pandemia y
que si en Navidad pasó de largo
el gordo, a ver si el niño se
queda. Me despido con unos
versos que cantó el poeta
Alfonso Muñoz a nuestra tierra
un día de Jeva.

Desde el puerto de la Joya, al
Puerto ‘Los Coloraos’, desde la
Sierra Antequera, hasta el
arroyo Soldao’, bendita tierra
de Jeva.

Gracias, nos vemos.
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ANTEQUERA | Las obras de res-
tauración de la Villa Roma-
na de la Estación en Ante-
quera se paralizan por el
momento. La empresa adju-
dicataria de los trabajos, Dí-
az Cubero, ha resuelto el
contrato con el Ayuntamien-
to de Antequera debido al
aumento de los costes que
actualmente superan la
oferta que presentaron en
su día, según ha explicado
el alcalde de la ciudad, Ma-
nuel Barón.

Además, la empresa pide
una indemnización por el
incumplimiento de los pla-
zos “que son ajenos a noso-
tros”, ha recalcado el regi-
dor, ya que nuevos descu-
brimientos no previstos obs-
taculizaron los trabajos, lo
que obligó a realizar una
modificación del proyecto
que tendría que volver a ser
admitido de nuevo por todas
las Administraciones. Como

tión tendrá un coste para las
arcas municipales”, dijo.

Tras explicar la situación,
el alcalde ha querido remar-
car que “los únicos que nos
hemos preocupado de la Vi-
lla Romana hemos sido este
equipo de gobierno. Busca-
mos el dinero, redactamos
el proyecto hasta fuimos los
que inscribimos el yaci-
miento en el Registro de la

resultado, las obras fueron
suspendidas en febrero de
2021 y ocho meses más tar-
des, Díaz Cubero, solicitó la
resolución del acuerdo. Por
lo que el Ayuntamiento vol-
verá a sacarlo a licitación,
aunque las obras están ya
en su recta final.

El portavoz de Izquierda
Unida, Francisco Matas, ha
criticado a través de sus re-
des sociales “la mala ges-
tión” del equipo de gobierno
con los trabajos que “entran
en un punto de vía muerta”,
además de que la “desidia y
la tardanza para modificar
el proyecto que provocó la
suspensión de las obras”
llevará consigo una indem-
nización a favor del contra-
tista. “No sabemos de qué
cuantía estamos hablando
puesto que debe emitirse in-
forme por parte de la Direc-
ción Facultativa, pero lo que
está claro que esta mala ges-

TRANSPORTE

Antequera salda una deuda de
221.000 euros en transporte urbano
ANTEQUERA| El Ayuntamiento
de Antequera ha saldado
una deuda cercana al cuarto
de millón de euros (221.000)
en materia de transporte ur-
bano. Se trata de una de-
manda que la anterior em-
presa concesionaria, Proto-
med 10, interpuso al Consis-
torio en 2015 por incumpli-
miento de contrato, pero
que fue suscrito en 2005, ha-
ce 17 años.

Concretamente, la magis-
trada del juzgado de lo con-
tencioso y administrativo de
Málaga ha fallado la senten-
cia condenando a la Admi-
nistración local a pagar una
indemnización de 198.000
euros más 23.000 euros de
intereses debido al incum-
plimiento de una cláusula
del convenio entre ambas
entidades que estipulaba
que el Ayuntamiento tenía
que haber proporcionado
una oficina y una nave como
aparcamiento y garaje para
los vehículos, por lo que la

empresa tuvo que asumir
los recibos de los alquileres.

El Ayuntamiento se ha li-
brado de tener que hacer
frente a una parte de una
deuda de 3 millones de eu-
ros por la explotación de las
marquesinas, ya que en su
día ninguna de las partes
cumplió con el acuerdo.

El alcalde de Antequera,
Manolo Barón, ha confirma-
do que se abonó el pago el
pasado 7 de enero para sa-
tisfacer la deuda que dejó el
anterior equipo de gobier-
no. 

“Los antequeranos segui-
mos pagando la herencia so-
cialista, pero podemos decir
que ya está enterrada la
deuda de la ciudad con el
transporte urbano que fue
suscrita por la pésima ges-
tión del PSOE”, dijo. Barón
también ha recordado todos
los problemas que provocó
esta anterior gestión a la
ciudad: “Huelgas de con-
ductores, pésimo manteni-

miento de los vehículos, fal-
ta de atención a los usuarios
y hasta una contratación pa-
ralela innecesaria a la Esta-
ción de Santa Anda que les
costaba a los antequeranos
6.000 euros al mes”. Esta si-

tuación contrasta según el
alcalde con la actual con flo-
tas de vehículos renovadas,
con gratuidad en el servicio
para diferentes colectivos y
franjas de edad y con un ser-
vicio formal.

OBRAS

Las obras de la Villa Romana se
paralizan y se volverán a licitar

Propiedad e hicimos una
mutación demanial para
que la Junta cediera la ges-
tión y el uso de este bien ar-
queológico al Ayuntamiento
de Antequera desde el 3 de
enero de 2020. Nos sorpren-
de que desde Izquierda Uni-
da se preocupen ahora por
la Villa Romana de la Esta-
ción cuando nunca han mo-
vido un dedo”, sentenció.

Vistas de la Villa Romana desde fuera. VIVA

TRANSPORTE

AANTEQUERA | El alcalde de An-
tequera, Manuel Barón, ha
querido recordar en rueda
de prensa que las competen-
cias en transporte interur-
bano son de la Junta de An-
dalucía y que este servicio
de autobús está concesiona-
do por la Consejería de
Transportes a la empresa Al-
sa, que es la encargada del
mantenimiento de la esta-
ción. “Ya sabemos que no la
mantiene como debería. He
llegado hasta a pelearme
con la empresa, pero tam-
bién hay que tener en cuen-
ta que llevamos dos años en
los que el transporte de via-
jeros se ha venido abajo, y
desde Alsa nos dicen que es-
tán teniendo dificultades“,
dijo.

Según el regidor, ya han
pedido a Fomento que le
quite la concesión a la em-
presa y que saque un nuevo
concurso, pero ha señalado
que “tampoco hay muchas
empresas que se encarguen
de tantas líneas de transpor-
te en Andalucía, por lo que
es complicado”. Una de las
principales reivindicacio-
nes de los usuarios siempre

ha sido la necesidad de un
trabajador que venda tickets
en taquilla, ya que la máqui-
na expendedora puede lle-
gar a fallar y muchas perso-
nas mayores tampoco cono-
cen bien su funcionamien-
to. “Es verdad, pero los mé-
todos han cambiado, mucha
gente saca los tickets por in-
ternet o directamente los
paga al conductor antes de
subirse al autobús. Entien-
do que a la empresa le sale
más barato eso que tener a
una persona en ventanilla”
ha manifestado Barón, aun-
que coincide en que debería
haber alguien dando ese
servicio. En este sentido, ha
aprovechado para hacer
alusión a la nueva estación
de autobuses que se proyec-
ta en la estación de trenes.
“Hay problemas, y por eso
vamos a cambiar. Hemos
presupuestado este año con
un cuarto de millón de euros
el soterramiento de la elec-
trificación de las vías de
RENFE para dotar de un
nuevo terreno la construc-
ción de una nueva estación
intermodal de autobuses al
lado de la estación”, añadió.

Barón, sobre  la
estación : “He
llegado a pelearme
con la empresa”

Autobús urbano en Antequera VIVA

Bus aparcado en uno de los andenes de la estación. VIVA
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AANTEQUERA | El Área de Juven-
tud del Ayuntamiento de
Antequera ha anunciado  la
puesta en marcha de la se-
gunda edición de una inicia-
tiva de carácter anual que
concentra el desarrollo de
actividades y talleres forma-
tivos en torno a doce causas
o aspectos de interés para
los jóvenes. 

Tras la buena acogida del
año pasado, ‘Doce’, nombre
que recibe el programa, vol-
verá a escena en el año 2022
como una iniciativa pionera
y multidisciplinar mediante
la que se trata de abordar di-
versos temas para una mejor
comprensión y desarrollo
para los jóvenes.

‘Doce’ comenzará en el
presente mes de enero abor-
dando el tema del acoso es-
colar, continuando después
de forma mensual hasta di-
ciembre abordando las si-
guientes temáticas: educa-
ción sexual (febrero), la mu-
jer en nuestra sociedad
(marzo), juventud lectora
(abril), cultura ‘Geek’ (ma-
yo), respeto a la orientación
sexual (junio), ocio saluda-
ble (julio), el Día Internacio-
nal de la Juventud (agosto),
primeros auxilios (septiem-
bre), el Día Internacional
contra el Cambio Climático
(octubre), el Día sin Alcohol
(noviembre) y la II Feria Ju-
venil de Voluntariado (di-

En marcha la segunda edición
del programa ‘Doce’ para
jóvenes en Antequera

ciembre). Elena Melero ani-
ma a todos los jóvenes a par-
ticipar en todas las activida-
des que se  establecen den-
tro de este pionero progra-
ma multidisciplinar que
pretende abordar diversos
aspectos que condicionan el
día a día de nuestra juven-
tud. 

Para ello, recuerda a su
vez que la Casa de la Juven-
tud está abierta a diario a
disposición de los jóvenes
para informarse, participar
o inscribirse en este conjun-
to de actividades. Más infor-
mación al respecto a través
del correo juven-
tud@antequera.es o en el te-
léfono 952 70 83 20.

ANTEQUERA aaaaaaaa

ANTEQUERA | El Hospital de Ante-
quera continúa con renovan-
do equipamiento eletromédi-
co de los distintos servicios clí-
nicos. En esta ocasión se ha
correspondido con los servi-
cios de neumología y oftalmo-
logía y una inversión de
60.000 euros.

El servicio de neumología
cuenta con nueva cabina de
pletisfomagrafía, equipo que
permite la realización de prue-
bas funcionales respiratorias
de forma rápida, con gran pre-
cisión de resultados, con hi-
giene y con un sistema óptimo
de gestión de datos. 

La pletismografía básica-
mente permite medir cuánto
aire puede contenerse en los
pulmones y cómo las distintas
enfermedades pulmonares re-
percuten en la capacidad pul-
monar. Entre las técnicas que
permite realizar contamos con
espirometría lenta, ventila-
ción voluntaria máxima, pa-

El Hospital adquiere
nuevo equipamiento

trón ventilatorio, espirometría
forzada, broncodilatación,
broncoprovocación, difusión
pulmonar, resistencias de la
vía aérea y volúmenes pulmo-
nares estáticos. En el caso del
servicio de oftalmología, se ha
renovado el campímetro,
equipamiento que permite
medir el campo visual, es de-
cir, la amplitud de la visión pe-
riférica o lateral una vez que se
fija la mirada en un determi-
nado punto u objeto. Las prin-
cipales ventajas del nuevo
campímetro son que permite
reducir periodo de prueba del
campo visual y el tiempo de
configuración con una única
lente de prueba; utilizando
presión líquida, facilita de in-
mediato la corrección refracti-
va adecuada para cada pa-
ciente con tan solo pulsar un
botón. El principal objetivo de
esta prueba es controlar la
evolución del glaucoma, así
como de otras enfermedades.

Durante la presentación del proyecto VIVA

ANTEQUERA  Las obras avanzan a buen ritmo

COMIENZA LA FASE DE ADOQUINADO EN  CALLE ESTEPA
Las obras de calle Infante Don Fernando prosiguen a buen ritmo. Esta misma semana se ha comenzado
a colocar los primeros adoquines de piedra en la calzada y otras baldosas en las aceras hasta calle San
Agustín. Una decisión tomada con el objetivo de respetar el estilo de la zona monumental en el casco his-
tórico. El alcalde Manuel Barón y el concejal de Obras, José Ramón Carmona, visitaron los trabajos.

SUCESOS  José Manuel Camaño, agente de tráfico en Antequera

LUTO EN LA GUARDIA CIVIL ANTE UNA MUERTE REPENTINA
Luto y consternación en la Guardia Civil ante la muerte inesperada de José Manuel Camaño, agente de
tráfico en Antequera, que falleció tras sufrir un desmayo mientras hacía ciclismo a un kilómetro de su
domicilio, Fuente de Piedra. La Asociación Unificada de la Guardia Civil  dedicó un mensaje al agente
de tan solo 48 años y con dos hijos, recordándole como “excelente profesional” y “mejor persona”.

Trasladada
una mujer al
hospital tras
un incendio
en Bobadilla

SALUD

ANTEQUERA | Una mujer de 57
años fue evacuada al hospital
de Antequera tras un incendio
en su vivienda. El teléfono de
emergencias recibió ese día
varias llamadas alertando del
suceso, por lo que rápidamen-
te se dio aviso al Consorcio
Provincial de Bomberos de
Málaga que, junto con la Poli-
cía Local, el Cuerpo Nacional
de Policía y los servicios sani-
tarios de la Junta y Protección
Civil, se desplazaron al lugar
de los hechos.

Los efectivos policiales des-
plazados al lugar de los he-
chos pidieron la rápida eva-
cuación de la mujer de 54
años, que había resultado in-
toxicada por inhalación de hu-
mo. 
El suceso, que ha tenido lugar

en la calle Levante de Bobadi-
lla estación, ha afectado tam-
bién a varias zonas de la vi-
vienda, que se han visto agra-
vadas a causa del fuego y el
humo.
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Viviendas Passivhaus: ahorro y confort
SERVICIOS DE EMPRESAS

ANTEQUERA | ¿Sabías que una
casa bien equipada y diseña-
da es una forma de ahorro? La
eficiencia en el conjunto de
una vivienda no solo depen-
de de clásicos como la etique-
ta energética de los electrodo-
mésticos o el apagar el inte-
rruptor de la luz siempre que
sea posible, sino que además
las paredes, las ventanas o las
puertas también son decisi-
vas a la hora de ahorrar ener-
gía.

La construcción de hogares
eficientes y saludables que
garanticen un elevado con-
fort interior y una buena cali-
dad de vida, al mismo tiempo
que un consumo muy bajo de
energía y un importante aho-
rro en tu bolsillo, convergen
en un concepto todavía des-
conocido para muchos en Es-
paña pero ya arraigado entre
los profesionales de la cons-
trucción: Passivhaus, tam-
bién conocido como Passive

House o casa pasiva. El orga-
nismo que regula estas certifi-
caciones es el Passivhaus Ins-
titut, que verifica el cumpli-
mientos de todos los requisi-
tos necesarios en los produc-
tos, en los propios edificios y
también en el personal técni-
co. En este sentido, el certifi-
cado Passivhaus es un sello
de calidad, una demostración
de la eficiencia energética, las
altas prestaciones de aisla-
miento y la capacidad de lo-
grar que una familia viva más
confortable y saludablemen-
te en su hogar.

Este sello de calidad con el
que ya trabaja Grupo FyR Pa-
cominios garantiza que todos
sus productos están homolo-
gados y fabricados siguiendo
unos requisitos de ahorro y
respeto con el medio ambien-
te. De hecho, todas las venta-
nas de aluminio y PVC en Gru-
po F y R Pacominios llevan
etiqueta energética A, A++, B

Día de la inaguración. VIVA

AGRICULTRUA 

Corrige el déficit de zinc en tus
plantaciones y cultivos sin daños
ANTEQUERA | ¿Tienes problemas
con la absorción del zinc en
tus plantaciones? En Fray-
Mendel tenemos la solución
al déficit de asimilación de es-
te micronutriente esencial en
cultivos mediante la realiza-
ción de endoterapia no inva-
siva.

Con la aplicación de Fenor-
ganic Endoplasma Zinc de
FrayMendel, un fertilizante lí-
quido corrector de las caren-
cias del zinc en cultivos leño-
sos, conseguirás corregir los
niveles de zinc fácil y rápida-
mente.

Hasta ahora se utilizaba el
método convencional de sa-
turación para poder corregir
los niveles de zinc. Sin embar-
go, esto ocasiona un proble-
ma añadido de aporte masivo
de sales de terreno, además
de que este elemento puede
llegar a discrepar con otros
como el fósforo, el hierro o el
magnesio. Con Fenorganic
Endoplasma Zinc, los resulta-

dos son visibles a las 24 horas
de su aplicación. Se observan
incrementos significativos en
savia de zinc por la entrada
del producto vía xilema (ma-
dera) hacia el interior. Todo
ello sin hacer ninguna inci-
sión ni daño en la planta, con
lo que evitamos que los hon-
gos externos puedan penetrar
en ellas por medio de la heri-
da que se produce al utilizar
la técnica de endoterapia tra-
dicional.

Fernorganic Endoplasma
Zinc es sin duda un producto
revolucionario para la asimi-
lación de nutrientes, ya que
utiliza algas de agua dulce
unicelulares como elemento
transportador del nitrógeno y
el zinc hasta la savia del árbol
a tratar, regulando y equili-
brando el contenido nutricio-
nal de la plant, favoreciendo
las sinergias con el resto de
macro y micronutrientes.

Este producto está reco-
mendado para aguacates,

mangos y todo tipo de árbol
leñoso que necesite aportes
importantes de zinc y se apli-
ca mediante pulverización di-
recta al tronco de los árboles.

Para una correcta dosifica-
ción debemos medir el perí-
metro de los árboles a tratar

en centímetros y multiplicar-
lo por tres, siendo esta canti-
dad en milímetros.

Fernorganix Endoplasma
Zinc está disponible para su
venta en envases de 1 litro, 5
litros, 20 litros y 1.000 litros.
¡No te quedes sin él!

o C. Uno de los cinco princi-
pios básicos del estándar de
Passivhaus se basa en las
“ventanas de altas prestacio-
nes” cuya calidad y diseño
permite el máximo aislamien-
to por uno de los puntos más
débiles del hogar. En Venta-
nas Eficientes F & R podrás
encontrar la que mejor se
adapte a tus necesidades.
Que no entre frío, calor, ni rui-
dos del exterior, depende mu-
cho de tus ventanas, a través
de las cuales puede renovarse
el aire interior. Todo ello para
evitar problemas de salud.
Pues además del aislamiento
térmico y acústico, es muy
importante evitar corrientes
de aire a través de los propios
cristales. 

Con las ventanas de Paco-
minios, la energía necesaria
para mantener una tempera-
tura interior óptima es muy
reducida, logrando impor-
tantísimos ahorros energéti-

cos y económicos al ser muy
baja la necesidad de calefac-
ción o refrigeración.

¡No esperes más y súmate
al mayor ahorro diario! A lar-

go plazo agradecerás haber
tomado tiempo en diseñar tu
hogar de la mejor manera po-
sible o de haber invertido en
un equipamiento más eficien-

te que te ofrezca unas estu-
pendas condiciones de vida y
calidad al mismo tiempo que
respetas tu entorno y tienes
en cuenta el futuro.

SELLO DE CALIDAD_Este certificado avala la eficiencia energética, las altas prestaciones de aislamiento y el respeto de
un hogar con el medio ambiente logrando que una familia viva más confortable y saludable en casa

OCIO

AANTEQUERA | Cines la Veróni-
ca de Antequera contará
desde esta misma semana
con dos días del espectador
en los que las entradas de ci-
ne tendrán un precio reduci-
do en comparación con el
resto de días. Así, al conoci-
do pase de 4 euros de los

miércoles, se suma otro pa-
se de 4,50 euros los jueves
para todos los títulos.

Además, próximamente
irán recuperando películas
de 2021 con un precio redu-
cido de 4 euros todos los dí-
as. Arrancan con el éxito de
Way Down.

Cines la Verónica
incorpora doble día
del espectador
desde esta semana
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Colesterol bueno y malo: las principales diferencias y
cómo detectarlo en el cuerpo diariamente

SALUD

ANTEQUERA | Tener salud es
siempre uno de los deseos
que más se repiten al comen-
zar el año nuevo y más estos
dos últimos. No obstante, las
comilonas, los dulces y los ex-
cesos con el alcohol pasan
factura a nuestro organismo.
Si se convierten en algo habi-
tual, una de las consecuen-
cias más usuales es el aumen-
to del colesterol.

Según datos que maneja
www.dosfarma.com, casi la
mitad de los españoles tiene
el colesterol alto. Sin embar-
go, es un dato que necesita un
poco de explicación, ya que
no hay un único tipo de coles-
terol, sino que existe uno ma-
lo y otro bueno, y es impor-
tante controlar los niveles de
ambos. El colesterol es una
grasa que está en todas las cé-
lulas del organismo y es nece-
sario para que el cuerpo fun-
cione correctamente. Inter-
viene en varios procesos vita-
les, como la digestión, la for-

mación de hormonas e, inclu-
so, la transformación de la luz
solar en vitamina D. La mayo-
ría se produce en el hígado,
aunque también se incremen-
ta su cantidad por los alimen-
tos que tomamos. La sangre
es la encargada de dirigir esta
grasa hasta las zonas del
cuerpo donde se necesita. Así
pues, hace dos viajes: uno de
ida (con colesterol nuevo) y
otro de vuelta (con el sobran-
te, para almacenarlo o expul-
sarlo). El colesterol hace cada
uno de esos viajes uniéndose
a unas partículas llamadas li-
poproteínas, que pueden ser
de dos tipos: de baja densi-
dad (son las que transportan
el colesterol nuevo desde el
hígado hasta las células en el
viaje de ida) y de alta densi-
dad (hacen el camino de vuel-
ta y devuelven el sobrante al
hígado). 

Precisamente por estos dos
viajes y las lipoproteínas im-
plicadas debemos hablar de Imagen de archivo corazón. VIVA

dos tipos de colesterol. Por un
lado está el conocido como
‘malo’. Es el que se une a las
partículas LDL para viajar ha-
cia los órganos. Cuando hay
tanto en el organismo que las
células no pueden absorberlo
todo, el sobrante se deposita
en las paredes de las arterias.
Si esto ocurre, se origina la
aterosclerosis, un estrecha-
miento de las arterias produ-
cido por la acumulación de
placas de grasa. Se dificulta el
paso de la sangre, que no
puede llegar a los órganos.
Con ello, se incrementa el
riesgo de sufrir un infarto o
un ictus.

Y por otro lado está el ‘bue-
no’ que es  el que se une a las
partículas HDL y viaja hasta
el hígado de vuelta. Es, por
tanto, necesario para elimi-
nar el sobrante y que no se
acumule. Por ello, es esencial
saber distinguir ambos tipos
de colesterol y tomar las me-
didas oportunas.

SOCIEDAD   

La clase social y el nivel económico familiar,
determinantes para poder estudiar online
ANTEQUERA |  Tener un espacio
adecuado en casa o apoyos
familiares “a mano” ha sido
determinante para poder se-
guir mejor o peor la educa-
ción híbrida, online-presen-
cial, impuesta durante el últi-
mo curso.
Cuando se percibe que ese

apoyo o ese ambiente familiar
fallan es cuando se observan
las mayores brechas educati-
vas entre pares, más aún que
las que tienen que ver con ca-
rencias materiales.

Además de la brecha eco-
nómica en los hogares, la bre-
cha de género y la brecha por
centros se suman a la hetero-
geneización de la adaptación
digital. 

En general, a ellas se les
han hecho más cuesta arriba
los cambios y confían menos
en sus habilidades digitales.
Y en los centros educativos

públicos, las y los jóvenes re-
fieren menos atención en ca-
so de dificultad, vinculada a
la menor disponibilidad de
recursos. 

Educación Conectada -el
proyecto educativo de BBVA y
Fad para apoyar la transfor-
mación digital en el ámbito
educativo- ha querido inda-
gar en las potencialidades de
las TIC como medios de trans-
misión de conocimientos du-
rante la pandemia, según las
culturas digitales de adoles-
centes y su relación con los
centros escolares y sus redes
de apoyo personales. 

El trabajo de campo de la
investigación ‘Experiencias y
percepciones juveniles sobre
la adaptación digital de la es-
cuela en pandemia’ fue reali-
zado en junio de 2021 y con-
sistió en la creación y dinami-
zación de comunidades onli-

ne de discusión y en la reali-
zación de 612 encuestas a jó-
venes entre 14 y 18 años.

Una de las conclusiones
obtenidas es que uno de cada
cuatro jóvenes señala haber
tenido problemas con el uso
de Internet o de dispositivos a
lo largo del curso. 

Al hilo de los problemas ex-
perimentados con las clases
online, resulta muy destaca-
ble que el 22,9% de quienes
experimentaron problemas
afirma que no pidió ayuda a
nadie, y el 46,6% de quienes
no pidieron ayuda buscaron
la información en internet. 

Son datos que refuerzan los
argumentos en torno a la evi-
dente tendencia autodidacta
de la capacitación tecnológi-
ca, a la cultura del tutorial on-
line como fuente de resolu-
ción de problemas en gene-
ral. Imagen de recurso estudiante. VIVA
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Política |
PARTIDO POPULAR

ANTEQUERA | El coordinador ge-
neral del PP de Málaga, José
Ramón Carmona, ha valorado
la Ley del Suelo (Lista) del Go-
bierno andaluz como una gran
apuesta para combatir la des-
población en los pueblos de
Andalucía y de la provincia,
señalando los beneficios y las
ventajas fiscales para munici-
pios menores de 3.000 habi-
tantes. “Con Juanma Moreno,
vivir en los pueblos más pe-
queños de Málaga tiene pre-
mio”, ha manifestado,

Y es que los vecinos de los 58
municipios malagueños con
menos de 3.000 habitantes ya
pueden, desde el pasado 1 de
enero, obtener una deducción
de 400 euros por nacimiento,

adopción o acogimiento fami-
liar de menores en el IRPF, el
doble que en poblaciones ma-
yores. En la comarca se benefi-
ciarían Almargen, Cañete la
Real, Cuevas Bajas, Fuente de
Piedra, Valle de Abdalajís, y

Camona (PP): “Con Juanma
Moreno, vivir en los pueblos
más pequeños tiene premio”

Villanueva de Tapia. “Los pla-
nes generales podrán estar
aprobados en dos años, ahora
será posible adquirir la casa
familiar o construir una nue-
va, lo que hará que los jóvenes
se queden.

CIUDADANOS

ANTEQUERA | El concejal de Ciu-
dadanos (Cs) Antequera, José
Manuel Puche, ha presentado
esta semana otra de las mocio-
nes que llevará al próximo Ple-
no Ordinario y que tiene por
objetivo “mantener una vida
deportiva más activa”, permi-
tiendo, entre otros, “combatir
enfermedades cardiovascula-
res, la malnutrición, mejorar
la movilidad y promover el
bienestar como vacuna contra
la mortalidad prematura”, ha
indicado Puche.

Por ello, desde la formación
naranja solicitarán la  la insta-
lación de circuitos de `run-
ning´ “llevando a cabo los trá-
mites necesarios para la reali-
zación de un estudio que ten-
ga como finalidad habilitar,

señalizar y adecuar estos cir-
cuitos combinando diferentes
tipos de superficie en varias
zonas de nuestro municipio,
fomentando, así, la actividad
deportiva e incentivando un
estilo de vida saludable”, ha
explicado. 

Sin embargo, Ciudadanos
considera que para la creación

Ciudadanos solicita la creación
de circuitos ‘running’ 

de dichos circuitos sería “fun-
damental contar con el aseso-
ramiento y la colaboración de
diferentes clubes y deportistas
locales”, ya que, según Puche,
“son los máximos conocedo-
res de las necesidades y posi-
bilidades que tiene nuestra
ciudad para llevar a cabo esta
iniciativa”.

PARTIDO POPULAR

ANTEQUERA | Un total de 13 alcal-
des socialistas han constitui-
do una Plataforma en Defensa
de la Salud Pública en la co-
marca de Antequera, siendo el
alcalde de Cuevas Bajas, Ma-
nuel Lara, su portavoz. Se tra-
ta de una acción a nivel pro-
vincial que se irá repitiendo
por diferentes distritos de Má-
laga, según ha anunciado el
secretario general del PSOE de
Málaga, Daniel Pérez.

En un acto a las puertas del
Hospital Comarca de Anteque-
ra que ha contado con la pre-
sencia de parlamentarios, al-
caldes y portavoces municipa-
les de toda la comarca se ha
puesto de manifiesto la nece-
sidad de reforzar la atención

primaria y garantizar la sani-
dad pública.

En el caso concreto de Ante-
quera, las colas para recibir
atención primaria son “más
largas que nunca”, según ha
expuesto el también portavoz

Alcaldes socialistas de la
comarca se unen en una
plataforma sanitaria

socialista en el Ayuntamiento.
En la comarca denuncian la
saturación en los centros de
salud y  piden mejoras en in-
fraestructuras y mayor contra-
to de personal para evitar des-
plazamientos.

CIUDADANOS

ANTEQUERA | Izquierda Unida-
ha exigido que se controle el
aforo de visitantes en el Torcal
de Antequera, así como la ne-
cesidad de agentes ambienta-
les permanentes que se encar-
guen de la vigilancia, conser-
vación y protección del paraje.
También que se prohíba el ac-
ceso de vehículos privados los
fines de semana, días de ma-
yor afluencia. Unas reivindica-
ciones que vienen de lejos ya
que se demandaron a la Junta
de Andalucía en 2017 cuando
fueron respaldadas por unani-
midad en el Ayuntamiento de
Antequera. “Después de 5
años no se ha puesto en mar-
cha ninguna medida de con-
servación. Lejos de mejorar su
situación, lo que está hacien-
do es empeorar”, ha señalado

el portavoz, Francisco Matas,
haciendo alusión a las actua-
ciones desarrolladas en los úl-
timos meses como la gravilla
blanca de los senderos o cons-
trucciones como bancos de
piedra. “Todo esto demuestra
la nula preocupación por par-
te de las administraciones pú-

IU exige control de aforo y
vigilancia en El Torcal 

blicas por conservar nuestro
paraje más emblemático”. Es-
peran que el resto de grupos
políticos respalde sus buenas
intenciones en el próximo ple-
no y que pronto se puedan po-
ner en marcha algunas de las
medidas que vienen recla-
mando.
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Deportes
DEPORTE

Victoria del UMA Antequera
ante el Real Betis (2-3)
ANTEQUERA | Cerrar un encuen-
tro en Segunda División, esta
temporada, no es una misión
fácil. El BeSoccer CD UMA An-
tequera completó una primera
parte espectacular en el Cen-
tro Deportivo Amate, desacti-
vó a su rival y marcó tres goles
obra de Dani Ramos, por parti-
da doble, y Miguel.

El derbi andaluz entre el An-
tequera y el Betis parecía sen-
tenciado con esa ventaja, pero
en este deporte todo puede
cambiar en solo unos segun-
dos. El equipo antequerano si-
guió firme en defensa y dispu-
so de ocasiones muy claras.

El 0-3 no se modificó y el Re-
al Betis B ajustó el resultado
con dos tantos de Juanan con
el ataque de cinco con portero-
jugador. Tocó sufrir y realizar
un esfuerzo mayúsculo en los
compases finales para asegu-
rar una victoria muy valiosa
en tierras sevillanas.

Visitar Sevilla y acudir al
Centro Deportivo Amate signi-
fica afrontar todo un derbi an-
daluz. Este curso 2021/2022
contra el filial verdiblanco y en
la categoría de plata. Desde el
principio, los guerreros uni-
versitarios salieron concien-
ciados de que tenían que com-
petir con intensidad y actitud
en la pista de un adversario jo-

ven y con mucho talento que
te exige un desgaste físico
enorme El máximo goleador
del cuadro bético dejó un de-
senlace emocionante.  

La resistencia del BeSoccer
CD UMA Antequera le permi-
tió sumar una nueva victoria a
domicilio y colocarse en el
cuarto puesto de la clasifica-
ción con 32 puntos.

DEPORTES

ANTEQUERA | El Antequera CF
ha hecho oficial la salida de
Manu Pedreño, defensa cen-
tral que deja el equipo des-
pués de 5 meses de juego para
empezar una nueva etapa en
su tierra con el Real Murcia,
tras recibir una llamativa
oferta durante un año y me-
dio. Pedreño fue fichado en
verano tras el ascenso del
equipo a Segunda RFEF. Des-
de entonces, ha jugado 16 de

los 17 partidos como titular y
durante todos los 90 minutos.
“Hola antequeranos. Hoy me
despido después de cinco me-
ses cortos, pero muy inten-
sos, llenos de trabajo y alegrí-
as. Me marcho con la concien-
cia tranquila de haberlo dado
todo por este escudo. Deseo
con todo mi corazón que el
objetivo primordial del equi-
po se cumpla, estoy seguro de
que así será”, dijo.

Manu Pedreño deja
el Antequera CF tras
cinco meses de juego

DEPORTES

Lorenzo  Ruiz, tras la vuelta a la pista : “En esta segunda
vuelta queremos disfrutar, va a ser otra historia”
AANTEQUERA | El pasado lunes
volvió a la pista el Iberoquinoa
Antequera, tras el parón de
entrenamientos grupales du-
rante las vacaciones navide-
ñas. El equipo antequerano
volvió a ponerse a las órdenes
de Lorenzo Ruiz y su cuerpo
técnico para comenzar a tra-
bajar de cara a la segunda
vuelta de la Liga Sacyr Asobal,
que se retomará el próximo fe-
brero.

“Hay muchísimas ganas de
hacer una buena segunda
vuelta y que la gente se anime.
Intentaremos dar todo, no nos
queda otra, y pensando parti-
do a partido, con mucha ilu-
sión, porque esta liga es para
disfrutarla y la mentalidad es
esa. Por supuesto, también

queremos conseguir los pun-
tos, somos deportistas y traba-
jamos para eso, porque es muy
injusto estar en la posición
que estamos y no haber conse-
guido algunos puntos más
porque hemos hecho partidos
muy buenos. No ha podido ser
pero podemos dar más de sí y
en esta segunda vuelta vamos
a puntuar mucho más”, seña-
ló el técnico antequerano.

Así pues Lorenzo Ruiz, junto
al equipo técnico, ha tenido
tiempo de analizar los errores
de la primera vuelta: “Ha ha-
bido muchas variables, mu-
chos factores que han interve-
nido. Quizás el equipo no esta-
ba rodado al inicio, ha faltado
esa suerte y madurez como
equipo, partidos puntuales en

ciertos momentos que no he-
mos sido capaces de competir
bien, la inercia negativa en la
que entramos, son muchas va-
riables. Pero la segunda vuelta
va a ser otra historia, así lo es-
pero”.

Para preparar su comienzo
en esta segunda vuelta, los
verdes se enfrentarán contra
equipos de su misma liga. “El
21 jugaremos contra Puente
Genil y el 29 contra Benidorm,
son los dos partidos que tene-
mos apalabrados. Puente Ge-
nil no sabemos aún si fuera o
en casa, pero no es problema
por la cercanía del desplaza-
miento, y el 29 seguro jugare-
mos en Benidorm”, añade el
entrenador, quien espera con
ganas la vuelta la pista.

Mawuli
Mensah,
nuevo fichaje
para el
Antequera

ARCHIDONA

ANTEQUERA | El Antequera CF co-
municó el pasado miércoles el
primer fichaje de invierno.  Se
trata de Mawuli Mensah, cen-
trocampista ginés de 18 años
que llega del FC Utrecht, de la
Eredivise holandesa.

El futbolista lleva un mes
entrenando con el primer
equipo y ya está preparado pa-
ra salir al campo durante el
próximo partido del equipo de
Nacho Pérez, que se disputará
el domingo 23 de enero ante el
CD Coria en El Maulí tras el
amistoso contra el  Cantera
Córdoba B.

“El joven ganés aportará
mucho talento y desparpajo a
la zona de creación del equipo
blanquiverde procedente de
las categorías inferiores del FC
Utrecht”, señaló el equipo a
través de sus redes sociales.
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VILLANUEVA DEL TRABUCO Graffiti en homenaje a Bernardo Caro

Villanueva del Trabuco rinde
homenaje a Bernardo Caro
con un gran graffiti
ANANDA PINTO

VILLANUEVA DEL TRABUCO | Villa-
nueva del Trabuco ha querido
homenajear a Bernardo Caro,
un reputado artista cuyas raí-
ces se forjaron en el munici-
pio. 

A través de un gran graffiti
elaborado por Guillermo Paz,
más conocido como ‘Nesui’,
el pueblo ha puesto en valor
la figura del pintor, conside-
rado el artista más universal
de la localidad.

La iniciativa se enmarca
dentro de una propuesta de
los presupuestos participati-
vos de 2021. En concreto, la de
seguir decorando con grafitis
el pueblo, decisión que fue
aprobada por consenso del
equipo de Gobierno tras la vo-
tación a favor del vecindario,
tal y como informan desde el
Ayuntamiento.

Nacido en  Itatiba (Brasil)
en 1931, Caro era hijo de pa-
dres naturales de Villanueva
del Trabuco, los cuales emi-
graron a Sudamérica en bus-
ca de los esencial en una épo-
ca de grandes necesidades.
Esto es lo que llevó al pintor a
enamorarse perdidamente de
la localidad, la cual pudo visi-
tar en 1979, cumpliendo así
uno de sus sueños.

Desde ese momento su re-
lación con la localidad sería
estrecha y constante hasta su
muerte. 

Según cuentan sus familia-
res, Caro regresó al municipio
en más de veinticinco ocasio-
nes, lo que refleja claramente
su afán por la forma de vida
local, las personas y ‘la luz’
de Andalucía, esencial para
la mirada de un artista.

A su paso por el municipio,
el pintor consiguió acercar un
arte que era poco conocido en
aquel entonces, iluminando
diferentes rincones del pue-
blo con obras que hoy todavía
perduran.  

“Hemos tenido el placer de
contar con un gran artista
que, aunque no haya nacido
en Villanueva del Trabuco, ha
sido un pilar fundamental en

el desarrollo cultural del mu-
nicipio”, afirman desde el
Ayuntamiento.

Así pues, durante la pre-
sentación del mural, que tuvo
lugar el pasado ocho de ene-
ro, el concejal Rafa Porras,
quiso añadir: “Bernardo Caro
merecía tener su reconoci-
miento en nuestro municipio
ya que nunca olvidó sus raí-
ces y fue muy generoso. Tene-
mos muchas donaciones de
obras del pintor, el salón del
Ayuntamiento está repleto de
arte gracias a él”.

Además, Porras aclaró que
“no se trata únicamente de
un homenaje al artista, sino
que es un reconocimiento a
todos aquellos emigrantes
que nunca olvidaron sus raí-
ces”.

En el acto también estuvie-
ron presentes, además, algu-
nos miembros de la familia de
Bernardo Caro que, visible-
mente emocionados, dieron

las gracias por el homenaje a
su padre.

Por su parte, Guilllermo
Paz, autor de la obra, quiso
mostrar su alegría por el re-
sultado final del mural y con-
tó que, a través de los siete dí-
as que estuvo trabajando en
la obra, pudo conocer más de-
talles de la vida del pintor, lo
que le sirvió de gran ayuda y
fue parte de su inspiración.

La huella de Bernardo Caro
está latente en mil rincones
de la localidad, desde los cua-
dros que adornan el Salón de
Plenos Municipal, pasando
por la fuente de la Plaza de
España, o alguna cartelería
de la Semana Santa local.

Estos son algunos ejem-
plos del legado de este gran
hombre de la pintura, que
consiguió iluminar con su ar-
te a la pequeña localidad tra-
buqueña y dejar huella en el
corazón de los vecinos que tu-
vieron la suerte de conocerle.

Mural en recuerdo a Bernardo Caro. VIVA

MUNICIPIOS Trasvase de Iznájar

La Junta vuelve a demandar al
Gobierno la autorización del
trasvase de Iznájar
IZNÁJAR | En una visita a la em-
presa agroalimentaria Hutesa
en Fuente de Piedra, la dele-
gada del Gobierno andaluz,
Patricia Navarro, volvió a re-
clamar al Gobierno de España
que autorice el trasvase de
agua desde el pantano de Iz-
nájar a la comarca de Ante-
quera, ya que es fundamental
para el desarrollo de la zona
norte de la provincia.

Navarro lamentó que la au-
torización del trasvase siga
pendiente de una firma en el
Consejo de Ministros del Go-
bierno de España, y ha recla-
mado celeridad al Ejecutivo
para darle el visto bueno.

“La Junta de Andalucía
contempla ese trasvase en su
propia planificación hidroló-
gica como una infraestructu-
ra básica para poder seguir
creciendo y progresando en
esta parte de la provincia y no
entendemos que se siga dila-
tando en el tiempo“.

Según la delegada, “el tras-
vase es fundamental para ga-
rantizar en la comarca el con-
sumo humano, que ya se está
viendo comprometido, pero
también lo es para liberar
acuíferos del mismo y poder
destinar más recursos para
seguir desarrollando la agri-
cultura, tan importante en es-
ta zona”.

En este sentido, Navarro
reiteró  el compromiso del Go-
bierno andaluz con todo lo

necesario para el trasvase, co-
mo las canalizaciones nece-
sarias con los municipios,
destacando que las inversio-
nes necesarias para su ejecu-
ción, 50 millones de euros,
venían ya recogidas en los
presupuestos regionales de
2021 y también se contemplan
en los de este año.

“El proyecto de esas cone-
xiones está en proceso de lici-
tación, con más de 800.000

euros y once empresas pre-
sentadas, con lo que queda
constatado que la Junta de
Andalucía ve en este trasvase
una solución a los problemas
de abastecimiento de la co-
marca y estamos dispuesto a
solucionarlo”, dijo.

Así pues, la delegada pidió
agilidad en el proceso para
conseguir el progreso en la
zona norte de la provincia y
ayudar a la agricultura.

Delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro. VIVA
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MUNICIPIOS Ajedrez para la reinseción

Pepe Corpas, el voluntario que enseña
ajedrez en la cárcel de Archidona

ARCHIDONA | Pepe Corpas es un
voluntario que, desde hace
diez años, colabora con ‘Má-
laga Acoge’, una entidad sin
ánimo de lucro que trabaja en
el ámbito de la inmigración.
Actualmente, este joven dedi-
ca gran parte de su tiempo a
enseñar ajedrez en el Centro
Penitenciario Málaga II de Ar-
chidona, a través de uno de
los talleres impulsados por la
entidad, con el objetivo de ha-
cer reflexionar a los partici-
pantes sobre cuestiones so-
ciales a través de este depor-
te.

“Ésta  es una idea que surge
en Navidad, justo antes de la
pandemia, sin embargo, de-
bido a la situación no se pudo
organizar antes. Soy aficiona-
do al ajedrez y sociólogo, así
que al ver que existían activi-
dades que relacionan el aje-
drez con lo social me puse a
investigar y a formarme”, afir-
ma. Esta actividad, tal y como
cuenta el voluntario, ha teni-
do una gran acogida, por lo
que esperan poder aumentar
el número de participantes en
los próximos talleres. 

“El curso era para doce per-
sonas, aunque sabemos que
ha habido más gente intere-
sada que finalmente no se ha
podido apuntar”, dice. 

Aunque no lo parezca, el
ajedrez y la forma de relacio-
narnos en nuestro día a día
muestran una gran similitud,
de ahí la importancia de este
ejercicio. 

“Uno de los temas más im-
portantes de esta actividad es
que hay que pensar antes de
actuar y reflexionar siempre
sobre los movimientos que

haces, pues esas decisiones
tienen consecuencias, al
igual que sucede en la vida
cotidiana”.

Éste no es solo un volunta-
riado para Pepe, es una forma
de aportar su ‘granito de are-
na’ y ayudar a aquellas perso-
nas que desean tener una se-
gunda oportunidad. “Al fina-
lizar el curso muchos de ellos
me han comentado que esta
experiencia les ha venido
muy bien por los temas trata-
dos, o por la propia idea de
aprender una nueva activi-
dad y sentirse realizados”, di-

ce. Tras afianzarse en Ante-
quera, Corpas decidió seguir
con el voluntariado y fue así
como encontró ‘Málaga Aco-
ge’, una organización que na-
ció en el año 1990 y que desde
entonces viene llevando a ca-
bo una labor intensa de apo-
yo a los extranjeros internos
en prisión, acompañándoles
a través de un programa en
los centros penitenciarios de
Alhaurín de la Torre y Archi-
dona, así como en el Centro
de Inserción Social (CIS) Eva-
risto Martín Nieto. A través de
‘Málaga Acoge’, muchos vo-

luntarios ayudan a dar una
segunda oportunidad a aque-
llas personas que más lo ne-
cesitan, depositando en ellos
un espíritu de esperanza y
avance. 

“Quiero pensar que todo lo
que hacemos sirve finalmen-
te para algo. Estoy convenci-
do de que este tipo de activi-
dades les ayudan a reflexio-
nar sobre qué aspectos de su
vida pueden cambiar y cómo
pueden conseguirlo”, dice
Corpas que es uno de los mu-
chos rostros que enseñan el
valor del voluntariado.

ARCHIDONA__El taller ‘Ajedrez Cognitivo y Social para Personas Privadas de
Libertad’ se enmarca en el proyecto AMAL Intervención con personas
privadas de libertad en situación de vulnerabilidad

MUNICIPIOS Vía ferrata

TRABUCO | El Ayuntamiento de
Villanueva del Trabuco reci-
birá una ayuda directa de
16.226 euros para la amplia-
ción de la vía ferrata ‘La Pita’
o de ‘Los 100 caños’.

Se trata de una subvención
concedida por la Diputación
de Málaga a través de la Dele-
gación de Medio Ambiente,
Turismo Interior y Cambio
Climático, que destina hasta
326.000 euros para ejecutar
actuaciones relacionadas con

el turismo activo en munici-
pios de interior.  En concreto
se han aprobado en Junta de
Gobierno subvenciones para
senderos y vías de Villanueva
del Trabuco, Alpandeire, Co-
mares, Manilva y Jubrique.

El diputado de Medio Am-
biente, Turismo Interior y
Cambio Climático, Cristóbal
Ortega, destacó el esfuerzo de
la Diputación de Málaga para
“dotar a los municipios de in-
fraestructuras relacionadas
con el medio ambiente, el
ocio y la aventura que estimu-
len las visitas a los pueblos y
que, por lo tanto, contribuyan
a generar empleo y riqueza,
favoreciendo la permanencia
de los vecinos en sus pueblos
como una opción real y con
futuro”.

Villanueva del
Trabuco recibe una
ayuda directa para
ampliar una vía
ferrata
Se trata de una
subvención de la
Delegación de Medio
Ambiente, Turismo
Interior y Cambio
Climático  
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MUNICIPIOS Hutesa

ARCHIDONA | La empresa agroali-
mentaria Hutesa, en Fuente de
Piedra, contará con más de
660.000 euros en ayudas de la
Junta para ahorro energético y
uso de energías renovables. Y
es que esta entidad fundada
hace más de 35 años ha sido
una de las compañías andalu-
zas adherida a los programas
de ayudas para la financiación
de proyectos energéticos que
impulsa la Agencia Andaluza
de la Energía y cuya última
convocatoria está dotada con
97 millones de euros en ayu-
das para autoconsumo reno-
vable, almacenamiento y sis-
temas térmicos en toda la co-
munidad.

Concretamente, Hutesa ha
iniciado tres expedientes con

Hutesa se acoge a
ayudas de la Junta para
mejorar la eficiencia
energética de sus
instalaciones

Hutesa. VIVA

MUNICIPIOSCueva de Ardales

La Diputación mejorará la iluminación
interior y el carril de acceso a la Cueva
de Ardales

ARDALES | La Diputación de Má-
laga licitará por 285.000 euros
la puesta en valor de la Cueva
de Ardales con el arreglo del
carril que sirve de acceso a los
vehículos y la mejora de su ilu-
minación interior. Este proyec-
to, redactado por el servicio de
Vías y Obras de la institución
provincial, forma parte de la
Estrategia DUSI (Desarrollo
Urbano Sostenible Integrado)
Caminito del Rey, que está co-
financiado por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional
(FEDER).

El presidente de la Diputa-
ción de Málaga, Francisco Sa-
lado, explicó que una de las
prioridades de la Diputación
es la potenciación del turismo
de interior y, en concreto, del
entorno del Caminito del Rey.
Por ello, con este proyecto eu-
ropeo se pretende la puesta en
valor y promoción de los acti-
vos turísticos y culturales de
Ardales, en este caso de su
cueva prehistórica, de la que
el año pasado se celebró el bi-
centenario de su descubri-
miento. La cueva es uno de los
siete hitos incluidos en la can-
didatura para la declaración
del Caminito del Rey y su en-
torno como Patrimonio Mun-
dial de la Unesco.

Las paredes de la cavidad
cuentan con las expresiones
artísticas más antiguas regis-
tradas hasta la fecha, realiza-
das por neandertales hace en-
tre 65.000 y 45.000 años, se-
gún la datación con ura-
nio/torio de las muestras de
las costras sobre las que están
representadas las manifesta-

ciones gráficas. Además, la
gruta cuenta con una amplia
variedad pictórica del homo
sapiens, ya en el Paleolítico
superior. Paralelamente, se
han estudiado más de veinte
depósitos de huesos humanos
pertenecientes al Neolítico y a
la Edad del Cobre. 

Salado indicó que, tras apro-
barse en Junta de Gobierno, la
Diputación sacará a licitación
próximamente el proyecto. Y
concreta que, por un lado, se
arreglarán unos 2.800 metros
del carril para acceder a la cue-

va, que se encuentra solo par-
cialmente pavimentado, por
lo que resulta dificultoso el ac-
ceso para algunos turismos y,
además, no permite el paso de
autobuses.

En este sentido, se procederá
al asfaltado completo del ca-
mino y, además, se colocarán
barreras de seguridad de ma-
dera y metal en algunos tra-
mos y se instalará un cartel in-
formativo/interpretativo en la
entrada de la cueva.

Por otra parte, se efectuarán
cambios del equipo eléctrico

de iluminación de la senda in-
terior la cueva. Así, se sustitui-
rán los proyectores que actual-
mente alumbran los primeros
metros de la cavidad por otros
de mayor eficacia y grado de
protección frente a agentes at-
mosféricos.
Paralelamente, se cambiarán

las placas fotovoltaicas, acu-
muladores y elementos auxi-
liares y de conexión con el pro-
pósito de mejorar la fiabilidad
de todos los componentes del
conjunto así como su eficien-
cia energética.

AYUDAS__La institución provincial licitará por 285.000 euros este proyecto, que
facilitará la accesibilidad y las visitas a este monumento una inversión de 1.086.668 eu-

ros y un incentivo de 231.719
euros. Además, tiene concedi-
do un expediente para otros
cinco proyectos de mejora
energética de varias líneas del
proceso el producto que supo-
nen una inversión de 1,7 millo-
nes de euros con un incentivo
asociado de 430.000 euros. El
objetivo de mejorar sus insta-
laciones es es satisfacer la de-
manda del proceso de aderezo
y envasado de aceituna de me-
sa, así como disminuir las emi-
siones contaminantes.

Acompañada por su presi-
denta, María Paz Hurtado, y
por el alcalde del municipio,
Siro Pachón, la delegada de la
Junta, Patricia Navarro, visitó
esta empresa .
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Cofradías |
COFRADÍAS  Eventos

ANTEQUERA | La Hermandad del
Rocío en Antequera prepara
para el próximo 23 de enero
sus tradicionales migas del
‘Hermano Juan’. Bajo el lema
de ‘Almuerza en casa, pero en
Hermandad’ la agrupación
busca atraer a los vecinos de
Antequera y que participen
en esta atractiva iniciativa.

Para ello se elaborarán di-
chas migas con las opciones
de poder recogerlas, en Casa
Hermandad o mediante re-
parto a domicilio para aque-
llos que lo deseen así, siem-
pre con todas las medidas de
higiene y prevención perti-
nentes.

El precio de los tíckets es de
ocho euros y se incluirá  en el
precio las migas, que inclu-
yen chorizo, pimiento y pan,

La Hermandad del Rocío
prepara las tradicionales
migas del ‘Hermano Juan’
para el próximo 23 de enero

COFRADÍAS  Festividad de San Anton

Las Cofradías de la comarca
celebran la tradicional fiesta
de San Anton durante el fin
de semana

y un ticket para la rifa. Los bo-
letos se podrán adquirir Per-
fumería Marpe (Pasaje Luce-
na – Comedias) hasta el vier-
nes 21 de Enero. 

Se deberá indicar si se de-
sea el reparto a domicilio, que
incrementará en un euro el
total del pedido a domicilio,
facilitando la dirección del
domicilio. De lo contrario, las
migas podrán recogerse en
Casa de Hermandad el do-
mingo 23 de enero a partir de
las una y cuarto de la tarde,
siendo necesario presentar el
ticket. Desde la Hermandad
invitan a todos aquellos que
lo deseen a compartir sus fo-
tos bajo un hastag con el obje-
tivo de visibilizar la iniciativa
y llegar al mayor número de
personas.

En otra orden de asuntos,
cabe recordar las actividades
puestas en marcha por otras
Cofradías de Antequera, co-
mo es el caso de la Venerable
Esclavitud de Nuestra Señora
de los Remedios.

La Patrona Mariana de An-
tequera anunció que la Junta
de Gobierno, a través de una
reunión ordinaria celebrada
el pasado siete de enero, ha
acordado la convocatoria de
un  Cabildo de Elecciones que
tendrá lugar el próximo 11 de
febrero, en horario de siete a
nueve, en la Iglesia de Los Re-
medios.

Así pues, del 11 al 20 de ene-
ro se podrán presentar las
candidaturas y consultar  el
censo electoral en horario de
seis a siete.

ANTEQUERA | Este fin de semana
la Agenda Cofrade estuvo
marcada por la festividad de
San Antón Abad, conocido
como  el Patrón de los anima-
les y que es también el Patrón
del municipio de Cuevas del
Becerro.

En el caso de Antequera,
debido a la situación sanita-
ria Los Remedios celebró esta
festividad  en el atrio del tem-
plo, el pasado domingo de
doce a dos de la tarde.

Cuevas del Becerro tam-
bién vivió intensamente esta
celebración, desde el pasado
jueves hasta el domingo lle-
vando a cabo diferentes tri-
duos. Este lunes, por su parte,
tendrá lugar a las doce de la
mañana la bendición de los
animales. 

Y, por la tarde, a las cinco se
celebrará misa, tras la cual,
dependiendo de la situación
sanitaria, podría llevarse a
cabo la salida procesional de
la que se está a la espera de la
decisión. Posteriormente, a
las ocho de la tarde habrá fue-
gos artificiales y traca final en
la puerta de la iglesia.

Además, cabe destacar que
aún se encuentra disponible
en  el Museo de Arte de la Di-
putación, hasta el próximo 30
de enero la muestra ‘El belén,
un arte de coleccionismo’ con
piezas pertenecientes al Mu-
seo Internacional del Arte Be-
lenista situado en Mollina por
la Fundación Díaz Caballero.

Por tanto, se vuelve así a re-
cuperar el calendario cofrade
con celebraciones tan señala-

das como la del religioso San
Antón.

Año tras año esta tradición
se ha ido afianzando aún más
si cabe dentro de los munici-
pios.

Los más fieles, depositan la
esperanza en inculcar su fe  a
sus animales a través de a
bendición del Santo, por ello
en los diferentes municipios
se hacen celebraciones para
recordar este día tan especial.

Sin lugar a dudas, Cuevas
del Becerro tiene muy presen-
te a su patrón, dedicándole
varios días en su honor con
diferentes triduos, así como
la misa y la salidas procesio-
nales que otros años se han
llevado a cabo y que han con-
seguido atraer a multitud de
visitantes.
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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

Panadería Santiago
 ▶ Calle Juan Casco, 121     

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 31 11

Primitivos Aguilera
 ▶ C/ Adelfas, 1. Polig. Ind. 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 36 81 

Quality supermercados
 ▶ Avd Miguel Palomo, 7, Local 

5                                      29200 
Antequera, Málaga

 ▶ 965 04 77 93

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

Bicicletas

Biziplanet
 ▶ Calle Mollina, Número 36 

29531 Humilladero, Málaga
 ▶ 652 991 171

Bodegas

Cortijo La Fuente 
 ▶ Avd La Fuente 10, Mollina 

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 607 90 50 90 

Calzado

Zapa 
 ▶ Plaza San Francisco, 3 

Antequera, 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

 

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
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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

Carmela
 ▶ C/ Viento,1 2                         

9200, Antequera Málaga
 ▶ 951 08 02 23

Conyped
 ▶ C/ Merecillas, 31              

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 634 71 67 41
 ▶ 699 69 42 89

Cosmobell
 ▶ C/ Diego Ponce, 21           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 63 36

Náyora
 ▶ Plaza Fernández  

Viagas, 18, Local 3                                
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 00 53 77

Ferreterías

Ferretería El Dindo
 ▶ Calle Granada, 5                      

29530 Alameda, Málaga
 ▶  952 71 03 31

Formación

Antequera Formación
 ▶ Calle Sta. Clara, 24               

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 09 93

ITEC Formación Profesional
 ▶ Av. de la Vega, 1, 2ª planta, 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 70 16 77

La academia
 ▶ C/ Mesones 26                   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 09 39

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

9200, Antequera Málaga
 ▶ 952 71 25 00

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

Inmobiliarias

Inmobiliaria JM
 ▶ C/ Aguardenteros, 4        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 23 77

Inmobiliaria OKEY 
 ▶ C/ Merecillas, 34                

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 640 55 90 93

Instalaciones

Frío Ramírez
 ▶ Urbanización Parque Nueva 

Antequera Bloque 7, Bajos, 
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 16 53

Marpemac
 ▶ Calle San Cristóbal 

4 bajo Polígono Inds                    
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 22 88

Telecable Andalucía
 ▶ C/ Infante Don Fernando, 9   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 19 77 00

Instituciones

Ayuntamiento de Archidona
 ▶ Plaza Ochavada s/n,                     

29300 Archidona, Málaga
 ▶ 952 71 40 61

Jardinería

Viveros La Estación
 ▶ Ctra Córdoba  A-7281, 29200 

Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 00 89

Joyería
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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

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

Cinco Puntos
 ▶ C/ Encarnación, 

3, Local bajo                                      
29200 Antequera, Malaga

 ▶ 672 25 57 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

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
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Organización de eventos

Loaza
 ▶ C/ Carrera, 10 A                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 08 00 88

Publicidad

Mediante Comunicación
 ▶ Calle Aguardenteros, 15         

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 51 01

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

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 a Empresas 
Agroganadetas

Agroquímicos SR
 ▶ C/ Felix Rodriguez 

de la Fuente, 3                                   
29328 Sierra de Yeguas, 
Málaga

 ▶ 952 74 65 21

Servicios

Tarot Taitor
 ▶ Málaga
 ▶ 658 41 77 40

Servicios 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

Berdugo Romero 
 ▶ C/ Encarnación, 3, local bajo                                      

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 672 25 57 17

Talleres

Cristal Box Antequera
 ▶ Calle Cdad. de Salamanca, 72                                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 643 10 88 22

Talleres y Grúas Amaya
 ▶ C/ Adelfas 4 (Pol. 

Ind. de Antequera)                         
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 45 750

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
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Viajes

Sondytour Viajes SL
 ▶ C. Merecillas, 9                      

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 30 48




