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Fiestas

Feria

Gurruchaga, David De María, Chema Rivas
y Gisela, en la Feria de Antequera p4

FIESTA

Descubrenen
Antequeraun
yacimientodel
Paleolíticode
entre30.000
y60.000años
HISTORIA_ Senderistas han hallado
por casualidad una cueva al aire libre
con pinturas rupestres, restos óseos y
cerámicas P3

Deportes

El UMA BeSoccer
gana la Copa del Rey

VIVA

■ Trepidante partido el dijputado anoche en

el Arena Oliva de Jan donde el UMA, equipo
de segunda, ganó al Viña Albali (quinto de la
Primera) 3-2 sentenciaedo la final para la que
se clasificó tras ganar al Santa Coloma P13
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La llegada de la primavera inunda de color,
vida y alegría el Sur del Torcal

mayo 2022
lunes
EL TIEMPO Y
SANTOS
Lunes
Cielos soleados con
temperaturas entre
los 27 y 13 grados
San Simón Stock
Martes
Tiempo soleado con
temperaturas entre
los 27 y 13 grados
San Pascual Baylón
Miércoles
Tiempo
parcialmente
soleado con
temperaturas entre
los 28 y 17 grados
Santa Claudia
Jueves
Cielos parcialmente
nublados y los
termómetros oscilarán
entre los 28 y 17
grados
Santo Pedro Celestino
V Papa
Viernes
Cielos despejados.
Las temperaturas
oscilarán entre los
28 y 18 grados
Anastasio de Brescia
Fin de semana
Temperaturas entre
los 30 y 17 grados
El sábado, San
Eugenio de
Mazenod

FARMACIAS GUARDIA

Lunes 16. Farmacia SAN JUAN. Cuesta
Real 53.
952 84 21 48.
Martes 17. Farmacia CERVERA. Infante
10.
952 84 13 84.
Miércoles 18. Farmacia LUQUE
MORENO. Lucena 15.
952 84 14 87.
Jueves 19. Farmacia COSO VIEJO.
Encarnación 11.
952 70 26 33.
Viernes 20. Farmacia VILLODRES. Plaza
San Francisco 1.
952 84 40 65
Sábado 21. Farmacia CERVERA. Infante
10.
952 84 13 84.
Domingo 22. Farmacia PÉREZ FALCÓN.
Campillo Bajo.
952 84 22 15

Estamos en la estación del año
donde los bordes de los
caminos se adornan de
florecillas para terminar la
primavera y dar paso al verano:
“cuántos recuerdos”. Esos
bordes del camino se abonaban
con el estiércol del paso de
caballerías, piaras de cabras y
otros animales. Era increíble
como la naturaleza guardaba
tantas semillas para crecer y
florecer cada primavera.
Margaritas amarillas, blancas y
rojas,
amapolas,
lirios,

AGENDA

esta semana en

jaramagos, etcétera. Las
cañadas y riachuelos dando el
sonido del agua a su paso,
gayumbas, adelfas, zarzales,
retamas. No sé si nuestras
generaciones venideras sabrán
distinguir por su nombre tanta
hermosura que nos ofrece la
madre naturaleza.
Hoy es muy raro encontrar
un camino que el rasante no
haya secado. Todas las florecillas anteriormente dichas, es
más, la tagarnina o los espárragos tempranos o trigueros que

tantos potajes o pucheros o tortillas, hoy corren el peligro de
que los pesticidas le hayan caído y estén envenenados.
Con la llegada de la primavera era el tiempo ilusionante.
Las Romerías, al patrón de los
labradores San Isidro, la feria
de mayo y la fiesta mas grande
celebrada del año, San Juan. La
fiesta lo era en honor a un patrón o patrona pero tenía a su
vez el punto comercial, feria de
ganado comprar vender animales y utensilios, herramientas

para la recolección de la cosecha.
Y el tema de que para la juventud era la gran oportunidad
para darse a conocer. Mozuelos
con mocitas. Aquella niña que
ya era mujercita y conocerse,
bailar pudo ser el punto de partida de muchos matrimonios.
En los bailes de la rueda, el
apretoncito de manos como señal de estar enamorados. O las
coplas a la fiesta siempre lo
eran como la declaración de
amor a la niña que estaba en el
baile.
Luego los tiempos cambiaron muchas costumbres. Ya entró en moda la rumba, las sevillanas y la música actual que
respeto pero no entiendo. Y en
los amores el respeto y el cariño y tantas cosas que el tiempo

cambió. Hoy termino con una
letra que hace bastante tiempo
un grupo de aficionados cantaba Antequera y no se dio a conocer, por eso mismo, por ser
ocurrencia de aficionados.
Antequera gran señora, por
guapa y monumental
Una mirada en la Vega y la
otra en el Torcal
El puerto el barco y los Llanos, la Joya y Cartaojal
Las Cañadas de Pareja son
cachitos de Antequera
Los Nogales y Santa Ana, Lagunillas y La Higuera
Que vivan las Villanuevas de
Cauche y la Concepción
Viva Bobadilla Pueblo y Bobadilla Estación
Ah, por cierto, las cantaban
siempre por sevillanas realmente, gracias.

TENDENCIA EN WEB

ANTEQUERA Y COMARCA

La Policía Local de
Casabermeja captura a un
caballo a galope por la
autovía

SALÓN FOTOGRÁFICO
INTERNACIONAL

CURSO DE CUERDA SECA EN
AZULEJO

COLOR Y VIDA II DE JAVIER
PÉREZ LARA

El próximo domingo 22 de
mayo en Antequera

Hasta el próximo 27 de
mayo

En Casabermeja hasta el 27
de mayo

En la Biblioteca Municipal
de San Zoilo

l próximo domingo 22 de
mayo tendrá lugar la XL
Carrera Urbana Ciudad de El
Torcal a las doce de la
mañana en Antequera.

El quinto salón fotográfico
internacional de Antequera estará
abierto hasta el próximo 27 de
mayo en el centro de exposiciones
FIAP de Antequera.

La Concejalía de Cultura y
Patrimonio de Casabermeja
ha organizado el curso de
cuerda seca en azulejo del 27
de abril al 27 de mayo.

La exposición fotográfica
‘Color y vida II’ de Javier
Pérez Lara tendrá lugar hasta
el 31 de mayo en la Biblioteca
Municipal de San Zoilo.

XL CARRERA URBANA CIUDAD
DE EL TORCAL

La noticia de la semana la ha
marcado la captura de un
caballo que iba al galope por
la autovía en Casabermeja. En
www.las4esquinas.com
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Antequera
ANTEQUERA Este hecho pone a Antequera en el epicentro de los estudios del arte paleolítico y sus orígenes en la provincia

Descubren en Antequera pinturas rupestres del Paleolítico de
entre 30.000 y 60.000 años de antigüedad
HITO HISTÓRICO_También se han hallado restos de enterramientos y cerámicas que unen a los pobladores de la costa
con el interior de la provincia de Málaga CASUAL_Una familia antequerana encontró los restos por casualidad
Celia Paredes
ANTEQUERA | Nuevo hito histórico en Antequera: han descubierto una cueva al aire libre
con restos de pinturas y arte
rupestre del Paleolítico de
entre 30.000 y 60.000 años
de antigüedad. Es un hallazgo al que se unen restos de
enterramientos del Neolítico
con restos óseos y cerámicas
que apuntan a una conexión
directa entre pobladores de
la costa de Málaga con el interior de la provincia.
Se trata de un yacimiento
más antiguo que los dólmenes de Menga, Viera y El Romeral. De hecho, son los vestigios más antiguos de la presencia del ser humano en el
término municipal. Por el
momento no se ha concretado el lugar exacto del hallazgo para salvaguardar su conservación, pero se sitúa en el
entorno del Conjunto Arqueológico y ya se ha declarado Bien de Interés Cultural
(BIC).
Una de las curiosidades
del descubrimiento es que
fue totalmente casual. Se
produjo hace unos seis meses, cuando una familia antequerana, Martín Veredas y
su madre Marta Conejo, encontraron restos de lo que
parecía ser una mandíbula,
información que posteriormente notificaron al Ayuntamiento, quien contactó con
investigadores de la época
prehistórica de la provincia,
en concreto de la Cueva de
Nerja y la Cueva de Ardales.

Actualmente se está llevando a cabo un pre estudio
y el diseño del proyecto, que
se está realizando a nivel nacional y peninsular. El yacimiento está incluido en un
proyecto de investigación a
nivel europeo llamado ‘First
Art’.
Además del alcalde de Antequera, Manuel Barón, y la
teniente de alcalde de Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, en el anuncio han estado presentes el arqueólogo
municipal y coordinador de
todas las actuaciones que se
están desarrollando, Manuel
Romero, así como los especialistas Luis-Efrén Fernández y Pedro Cantalejo, conservadores e investigadores
responsables de la Cueva de
Nerja y la Cueva de Ardales,
quienes todo este tiempo
han estado buscando indicios de una cueva del Paleolítico en la zona de Las Pedrizas. “Nos faltaba algo fundamental, que era la conexión
necesaria entre el interior y
la costa, donde hay media
docena de yacimientos importantes del Paleolítico,
que fue el fin de los neandertales y el principio de los primeros homos sapiens”, explican.
En este sentido buscaban
relacionar el modo de vida
de estas personas, que se basaba exclusivamente en la
caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres.
“Esas conexiones eran importantes porque en la costa

no había una fauna potente.
Esas personas tenían que subir al interior a cazar y a proveerse de todo tipo de alimentos. Lo teníamos en el
valle del Guadalhorce, en el
valle del Guadiaro, pero no
en los valles de interior con
la gran depresión de Antequera”, destacan.
Las primeras premisas
apuntan a una última ocupación de la cueva desde finales del Neolítico hasta comienzos de la Edad del Cobre, con al menos dos individuos, uno juvenil y otro de
edad infantil. “Este hecho
pone a Antequera en el epicentro de los estudios del arte paleolítico y sus orígenes,
y todo el vuelco que está
dando la provincia de Málaga”, aseguran.
En todo el mundo solo hay
localizados 300 asentamientos del Paleolítico, por lo que
este nuevo hallazgo es “un
verdadero milagro”, han calificado. “Las primeras impresiones que han tenido todo el equipo de investigación
han sido realmente sorprendentes, porque ahora sí disponemos de la capacidad de
empezar a estudiar un yacimiento que puede ser clave
para entender los yacimientos de la bahía de Málaga”,
manifiestan.
Las pinturas encontradas
no son elementos dibujados,
sino signos y marcas, “que lo
hacen todo más complicado”, confirman. El panel
conserva manifestaciones

Lugar del hallazgo. VIVA

gráficas paleolíticas realizadas con pigmento rojo y se
encuentra en el frente de un
gran bloque dolomítico basculado, de tal manera que
los espeleotemas y los signos
dibujados, originalmente
verticales o subverticales,
aparecen ahora con disposición horizontal.
Este tipo de motivos gráficos no figurativos, donde se
emplearon pigmentos rojos
obtenidos del óxido de hierro
y consistentes en manchas,
trazos lineales, barras y puntuaciones realizadas con los
dedos o sopladas (pulverizadas o escupidas) sobre paredes de cavidades naturales,
estalactitas, estalagmitas,
pliegues o aristas, se han detectado en las cuevas de Nerja y varias de su entorno inmediato, Ardales, Higuerón
y Victoria (Rincón de la Victoria), Calamorro (Benalmá-

dena), Pecho Redondo (Marbella) y la Pileta (Benaoján).
Las dataciones absolutas
de algunos de estos vestigios
que, en la provincia de Málaga se han realizado en Ardales y Nerja, están otorgando
fechas muy antiguas, de entre sesenta mil y veinticuatro
mil años, lo que los sitúa en
las fases previas al conocido
arte figurativo Paleolítico europeo. Conformarían un ciclo que se viene denominando “horizonte anicónico” y
que tiene una amplia extensión geográfica.
Por su parte, el alcalde ha
calificado el descubrimiento
como “un hecho singular,
histórico e inédito. A partir
de ahora retrocede en su historia hasta unas decenas de
miles de años hacia atrás pasando del Neolítico al Paleolítico gracias a este hallazgo”. “Se reafirman y se con-

solidan todas las teorías
existentes como que la provincia de Málaga es un lugar
único en lo que significa el
Paleolítico dentro de la Europa Continental. Además, Antequera vuelve a ser, hoy más
que nunca, ciudad milenaria“, aseguró el alcalde, Manuel Barón.
Con este descubrimiento,
Antequera se incorpora al ya
amplio número de cavidades
decoradas que se encuentran en el epicentro de una
activa dinámica del proceso
de investigación que está sacudiendo los cimientos de
paradigmas que permanecían inmóviles desde hace más
de un siglo. Junto con cavidades extremeñas, portuguesas y de la Cornisa Cantábrica, Málaga se ha convertido
en un verdadero laboratorio
para la datación e interpretación del Arte Paleolítico.

ANTEQUERA Todos aquellos interesados pueden presentar sus respectivas solicitudes hasta el día 30 de mayo inclusive

Sale a licitación la gestión de la piscina de
Cartaojal para los próximos 4 años
ANTEQUERA | IEl Ayuntamiento
de Antequera ha sacado a licitación la concesión de la
explotación de la piscina
municipal de verano de Cartaojal. Dicha propuesta ya
aparece en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, teniendo los interesados hasta el próximo 30 de

mayo inclusive para presentar sus respectivas solicitudes para optar a dicha concesión.
La gestión y explotación
de esta instalación deportiva
conlleva la prestación de los
siguientes servicios: control
de accesos de usuarios y vigilancia, conservación y man-

tenimiento de la instalación,
limpieza, socorrismo acuático, servicio de monitores para el desarrollo de cursos de
natación y bar.
Esta propuesta de concesión se propone para los cuatro próximos años: 2022,
2023, 2024 y 2025. En este
sentido, se anima a todas las

personas interesadas en optar a dicha concesión que
presentan sus respectivas solicitudes, teniendo en cuenta
que se ofrecerán ventajas
económicas para asegurar
que no haya pérdidas en la
gestión del servicio en base a
los resultados del mismo,
han asegurado.

Vista de la piscina municipal. VIVA
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Antequera |
ANTEQUERA La primera feria del año tendrá lugar del 26 al 29 de mayo

SEGURIDAD Vestuario y herramientas

El Canijo de Jerez, Mondragón, David
de María, Chema Rivas y Gisela, la
música de la Feria de Primavera

Dotan de nuevo
material a Protección
Civil de Antequera con
más de 16.000 euros

ANTEQUERA | El alcalde de Ante-

ANTEQUERA | Importante apuesta
por la seguridad y la modernización del equipamiento de la
Agrupación de Protección Civil de Antequera. El Ayuntamiento y la Junta han realizado una inversión conjunta de
más de 16.000 euros para dotar de nuevo material al equipo de voluntarios de la ciudad.
En concreto, entre la dotación adquirida se encuentran
vestuario, uniformes, botas,
cascos herramientas de rescate y protección como linternas
mangueras, botes de humo
para señales de helicóptero o
una carpa, según ha explicado
el coordinador de la Agrupación, Julio Maqueda. También
se ha anunciado la adquisi-

quera, Manolo Barón, y la teniente de alcalde delegada de
Cultura, Ferias, Tradiciones y
Juventud, Elena Melero, han
presentado en la mañana de
hoy un primer avance de lo
que será la ya inminente Feria
de Primavera 2022, que se celebrará del jueves 26 al domingo 29 de mayo en la ciudad. En este sentido, se han
dado a conocer ya las actuaciones musicales gratuitas
que compondrán el grueso
del programa lúdico de la Feria, recuperándose tras dos
años el habitual formato existente antes de la pandemia
del coronavirus.
La música volverá a ser por
tanto protagonista de excepción de la Feria de Primavera,
con actuaciones de primer nivel que tendrán lugar –con
entrada libre y gratuita– en el
escenario municipal del Recinto Ferial. El viernes 27 de
mayo, a las diez y media, actuará ‘El Canijo de Jerez’, continuando a las doce, Javier

Gurruchaga y la Orquesta
Mondragón. El sábado 28 de
mayo, a las diez y media, doble actuación estelar de David de María y, a continuación en torno a las doce, Chema Rivas. Por último, cerrando la Feria, el domingo 29 a
las ocho y media será el turno
de la actuación de ‘Gisela’,
poniendo voz a los principales temas de los clásicos Disney.
El programa de conciertos
trata así de abarcar el mayor
abanico posible de gustos y
edades, alternando flamenco, pop, reggaeton o un espectáculo infantil para tratar
de recuperar la Feria de Primavera tal y como la conocíamos antes de la pandemia.

Agrogant
El resto de actividades que
compondrán el programa de
la Feria de Primavera 2022 se
darán a conocer la próxima
semana, confirmándose sin
embargo que se celebrará
una nueva edición de la tradi-

Durante la presentación de los conciertos. VIVA

cional feria agroalimentaria
AGROGANT-Sabor a Málaga
en el Paseo Real, la feria de
maquinaria agrícola EXPOMAQ en el Recinto Ferial, habiendo también casetas confirmadas tanto en el propio
Recinto Ferial como en diversos enclaves del casco urbano.
También se ha confirmado
que se celebrará un espectá-

culo ecuestre en la Plaza de
Toros de Antequera (único
para el que se ha registrado
solicitud de uso del centenario coso), escenario que volverá a acoger festejos taurinos como tales en la Real Feria de Agosto (la ya tradicional Corrida Goyesca y una Corrida de Rejones) así como
otro espectáculo previo entre
los meses de junio y julio.

ción futura de un dron. Por su
parte, el delegado de Seguridad, Ángel González, ha destacado que todo el material
dota al equipo de capacidades
operativas para que, llegado el
caso de emergencia, la actuación sea “segura para el voluntario y eficaz a la hora de dar
respuesta”.
El alcalde de Antequera,
Manuel Barón, ha reafirmado
en rueda de prensa que el
compromiso del Consistorio
es convertir la sede de la agrupación antequerana en una de
las mejores de toda Andalucía
y que seguirán trabajando y
poniendo todos los medios necesarios a su alcance para que
así sea.

ECONOMÍA Se han registrado 4 bajas y 12 cambios de titularidad en estos cuatro meses

Más de una treintena de negocios
han abierto desde principios de año
ANTEQUERA | Más de una treintena de nuevos negocios
han abierto sus puertas en
la ciudad de Antequera en
lo que llevamos de año. En
concreto, durante estos cuatro primeros meses se han
registrado un total de 32 licencias de apertura, 12 cambios de titularidad y 4 bajas.
En total, 44 emprendedores
que resultan de sumar las
altas y los cambios de propiedad.
Éstos son los datos que ha
arrojado la delegada de Urbanismo y Actividades, Teresa Molina, en el marco de
la celebración del Día Europeo de las PYMES, jornada
simbólica en la que el Ayuntamiento ha aprovechado
para hacer balance de la actividad comercial o industrial hasta el momento. “Se
trata de unos datos muy esperanzadores teniendo en
cuenta que venimos de un
período de pandemia y cri-

sis sanitaria en el cual, el
sector de las pymes, se ha
visto muy afectado al estar
la actividad prácticamente
paralizada que han apostado así por la implantación
en nuestra ciudad de sus
respectivos negocios y proyectos”, ha manifestado
Molina.
Por tanto, se puede decir
que Antequera cuenta con
diez nuevos emprendedores
al mes, “comprometiéndose
el Consistorio e a ofrecer las
mejores condiciones posibles para las empresas, destacando el enclave estratégico en el que se encuentra
nuestra ciudad y el trabajo
que se está realizando en la
mejora de todas las infraestructuras necesarias para
hacer de Antequera una ciudad más atractiva para la inversión y en la que las empresas quieran implantar
sus negocios”, ha concluido
la teniente de alcalde.

Nuevo negocio abierto en Antequera VIVA

Por su parte, la teniente
de alcalde de Turismo y Comercio, Ana Cebrián, ha
considerado al respecto que
“diez emprendedores al
mes, diez nuevas pymes es
una tendencia muy buena y
esperanzadora resultado
también de las políticas que
se ponen en marcha desde
el Ayuntamiento, tanto en
las facilidades a la hora de
las nuevas altas y los cambios de titularidad así como
del trabajo que venimos rea-

lizando en las inversiones
para la mejora de las calles
del Centro Comercial Abierto, algo que llevamos haciendo desde hace 11 años y
que facilita además que sean vías cómodas y accesibles para que cualquier persona pueda disfrutar de
nuestro comercio, de nuestros bares, y de todos los recursos turísticos que ponemos a disposición de nuestros vecinos y visitantes”,
ha conluido.

Entrega del material VIVA

ANTEQUERA Salón Fotográfico Internacional

AFA reúne fotografías
premiadas de diferentes
países en una exposición
AANTEQUERA | La Agrupación
Fotográfica Antequerana
(AFA) ha reunido fotografías
premiadas de autores de diferentes países en el ‘5º Salón Fotográfico Internacional de Antequera’.
Es una muestra fotográfica que supone un gran despliegue artístico de “magníficas” fotografías de múltiples estilos.
Para los integrantes de
AFA, esta exposición tiene
un significado especial porque: “nos sitúa a nivel internacional dentro de la disciplina artística fotográfica”.
Además, se trata de una actividad del 7º Circuito Ibérico Fotográfico. La exposición se podrá ver hasta el

próximo 27 de mayo en horario de siete y media a nueve y media en el Centro de
Exposiciones FIAP, en la Casa de la Cultura.
Durante la inauguración,
presidida por Alfredo Sotelo, se hizo entrega de los
premios a los autores antequeranos que han sido mencionados en este Salón, así
como otros autores de otros
países de la geografía. En total, más de 66 premios.
El Salón Fotográfico Internacional de Antequera es ya
una cita consolidada e n el calendario fotográfico, habiendo reunido en esta edición
cerca de 4.000 fotografías, 254
autores de 40 estados de todo
el mundo.
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Antequera
SUCESOS Lo han denunciado a la Inspección de Trabajo

COLECTIVOS Programa ‘Transición a la vida Adulta y Laboral’

Denuncian el vuelco de una
ambulancia que no logró
pasar la ITV en Antequera
ANTEQUERA | La Federación de
Servicios a la Ciudadanía
(FSC) de CCOO de Málaga ha
denunciado que un trabajador de emergencias resultó
herido tras el vuelco de una
ambulancia en Antequera
tras no conseguir pasar la
Inspección Técnica del Vehículo (ITV), que resultó ser
desfavorable.
En concreto, han denunciado que el accidente se
produjo “seguramente” por
cuestiones mecánicas y piden responsabilidades. “Si
tras pasar la ITV dirigen la
unidad hacia los talleres de
la empresa, es porque algo
no iba bien”, ha explicado el
responsable de la acción
sindical, Paco Aranda.
En este sentido, argumenta que “lo más normal” habría sido que esa unidad hubiera subido a una grúa para desplazarse hasta las dependencias de la empresa o
simplemente que se hubiera
llevado a un taller cercano
en Antequera “porque el
trabajador ha estado expuesto a un riesgo innecesario, y podía haber sufrido
mayores consecuencias de
las que ha tenido”, ha señalado. El accidente ocurrió el
pasado 13 de abril, cuando
el técnico de emergencias se
dirigía a las instalaciones de
la empresa en Málaga tras
pasar la ITV en Antequera.
Los talleres se encontraban
a unos 60 kilómetros de distancia, pero no dio tiempo a

Representantes de las asociaciones junto con los chicos . VIVA

Momento del rescate. VIVA

mucho más cuando el conductor perdió el control del
vehículo que volcó en la carretera. Al lugar acudieron
unidades de la Guardia Civil
y bomberos, que tuvieron
que excarcelar del vehículo
al trabajador para su posterior trasladado a un centro
hospitalario por una UVI
móvil. Los representantes
de CCOO del centro de trabajo donde la ambulancia
prestaba servicio han solicitado a la empresa un informe y tras estudiar su contenido han decidido denunciar el hecho en la Inspección de Trabajo de Málaga al
interpretar que se ha expuesto a un riesgo innecesario al trabajador y a los vehículos que circulaban de forma normal por la vía. “Esperamos que se investiguen las
causas del accidente. Si la

empresa no tenía responsabilidad porque la ITV le permitía trasladar la ambulancia a un taller, la propia ITV
sí tiene que tener responsabilidad por no haber inmovilizado el vehículo”.
Por ello, CCOO ha solicitado a dicha Administración
que realice un control sobre
la situación de los vehículos
de la empresa subcontratada para prestar el servicio
del transporte sanitario en
la provincia de Málaga, contratado por el SAS, tras los
incendios de dos ambulancias y este último accidente
que ya ha costado lesiones a
un trabajador. “Puede que
los vehículos no estén en
unas condiciones aceptables, y todo motivado por el
retraso de la licitación del
transporte sanitario en la
provincia”, ha concluido.

Jóvenes de Casiac podrán
hacer prácticas en siete
empresas y entidades
ANTEQUERA | Tras dos años de
parón, los jóvenes con diversidad funcional mayores
de 21 años de Antequera y
comarca podrán iniciar su
andadura en el mercado laboral a través del programa
‘Transición a la vida Adulta
y Laboral’, organizado por
la Coordinadora de Asociaciones por la Integración de
Antequera (CASIAC). Como
novedad este año, serán un
total de cinco empresas y
dos asociaciones de Antequera las que colaboren en
los talleres, ofreciendo
prácticas laborales a los jóvenes durante dos meses. Se
tratan de Carrefour Antequera, Papelería Alfil, el Hotel Restaurante Los Dólmenes, el Centro de Participación Activa, Sprinter de An-

tequera, el Comedor Social
Casas de Asís y Plataforma
Antequera Solidaria. Su finalidad es favorecer la autonomía de las personas con
discapacidad y acercar el
mundo laboral a los jóvenes
“en la medida de nuestras
posibilidades”, ha explicado la presidenta de CASIAC,
Rosi Morón, quien ha agradecido la oportunidad que
le dan “a nuestros chicos” y
espera que sea una experiencia beneficiosa para ambas partes.
El taller se realizó por primera vez en 2018. Actualmente la actividad está patrocinada por la Fundación
Unicaja, el Ayuntamiento de
Antequera y la Consejería de
Igualdad. Ana Cabrera, de
Fundación Unicaja, ha

puesto en valor la labor de
CASIAC y el compromiso de
la entidad para “favorecer
una sociedad inclusiva, solidaria y enriquecida por la
diferencia” asentando las
bases del futuro de los jóvenes discapacitados.
Próximamente también se
iniciarán los talleres que se
realizarán en las viviendas
de la Campsa, cedidas por el
Ayuntamiento de Antequera
a CASIAC y Adipa para la
puesta en marcha de programas sociales. “Siempre
hemos apostado por la diversidad y la inclusión”, ha
recalcado el concejal de Programas Sociales, Alberto
Arana, quien ha recordado
el reconocimiento al respecto que la ciudad obtuvo a nivel europeo.

CULTURA Reúne alrededor de 150 piezas procedentes de la colección de Daniel Jiménez

El Centro Fundación Unicaja de Antequera acoge una
exposición de arte urbano hasta el 29 de julio
ANTEQUERA | El Centro de la
Fundación Unicaja en Antequera acoge desde hoy la exposición ‘Arte urbano – Urban art (vol. II)’ organizada
por la institución. Esta
muestra reúne alrededor de
150 piezas procedentes de la
colección de Daniel Jiménez, conectando trabajos de
creadores contemporáneos
de diferentes estilos y generaciones, y se podrá visitar

desde el 4 de mayo hasta el
día 29 de julio. Entre su colección de arte contemporáneo se encuentran tanto
piezas de afamados creadores internacionales como de
autores emergentes del escenario local.
Mark Ryden, Barry McGee,
Kaws, Takashi Murakami,
Cleon Peterson, Obey y Javier Calleja son algunos de
los artistas de renombre

mundial presentes Con esta
exposición, la Fundación
Unicaja continúa proyectando la obra de jóvenes artistas y acercando el arte en
sus diferentes expresiones
al público general. En esta
ocasión, apuesta por un
fresco y original proyecto
expositivo que descubre al
visitante nuevas formas de
creación experimental alejadas, en cierta manera, del

arte más convencional. Esta
muestra se completa con algunas piezas de los fondos
privados de Francisco Coronado que aportan un panorama historiográfico de la
disciplina y sus contextos
singulares. La selección de
Coronado cuenta con documentos y obras con más de
cincuenta años que brindan
una perspectiva de la evolución del skateboarding.

Visitante en la muestra VIVA
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Antequera |
OBRAS Aumenta el número de contratos indefinidos hasta alcanzar casi el millar

ANTEQUERA En la provincia

El paro disminuye en Antequera
cerca de 150 personas en abril

Antequera lidera la
ocupación hotelera en el
puente del 1 de mayo

ANTEQUERA | Buenas noticias
para el mercado laboral de
Antequera, donde ha descendido el paro en cerca de
150 personas durante el mes
de abril. En concreto, son
146 personas las que han
dejado la cola del paro. La
ciudad del Torcal comienza
de esta forma el mes de mayo con 3.406 desempleados,
casi mil personas menos
que hace un año, cuando
había 4.359 parados.En esta
ocasión el paro femenino ha
bajado en 91 mujeres, frente
al paro masculino que ha
experimentado un descenso
de 55 hombres, según los datos registrados este miércoles.
Hay que destacar que en
abril han aumentado los
contratos indefinidos de 435
a 979, una cifra récord que
se ha dividido entre el sector
agrícola (402), servicios
(380), industria (113) y construcción (84).El alcalde, Manuel Barón, ha calificado estos datos de "muy esperanzadores" de cara a afrontar
el verano. "Esperamos que

ANTEQUERA | Antequera está de
moda. O eso es lo que se puede
traducir de las cifras publicadas por la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa
del Sol (Aehcos) que arrojan
datos verdaderamente positivos para la ciudad del Torcal
que ha liderado la ocupación
hotelera de la provincia de Málaga durante el pasado puente
del 1 de mayo. En concreto, se
rozó el 100% del lleno,
(97,28%).
Ningún destino del litoral
malagueño ha alcanzado du-

rante estos días de fiesta semejantes cifras. Junto con Antequera, Ronda también ha brillado por ser uno de los destinos más visitados, con un 95%
de ocupación. Los lugares de
interior que fueron aclamados
durante la pandemia siguen
siendo una de las opciones
preferidas de los visitantes. La
recuperación es una realidad,
pues los registros son ya muy
próximos al año previo de la
pandemia. Además, dos de cada tres turistas son extranje-

Obras \ecalle Infante Don Fernando de Antequera. VIVA

vengan meses de contratación, de apuesta por el empleo, por el sector servicios
y turismo", dijo.

Datos comarca
Bajada generalizada también en el resto de municipios de la comarca. En Archidona han sido 11 personas las que han conseguido
un puesto de trabajo duran-

te el pasado mes, mientras
que en Campillos el número
de desempleados se mantiene intacto en 902 parados,
al igual que Cuevas de San
Marcos con 234 desempleados.
De mayor a menor bajada
del desempleo se encuentran: Humilladero (29), Villanueva del Trabuco (25),
Villanueva de Algaidas (24),

Alameda (20), Mollina (17),
Teba (17), Sierra de Yeguas
(13), Archidona (11), Valle de
Abdalajis (12), Almargen (2),
Villanueva de la Concepción
(5), Villanueva del Rosario
(5), Cuevas Bajas (1), Villanueva de Tapia (4) y Cañete
la Real (1).El paro ha subido
solo en Fuente de Piedra (8)
y Almargen (2).
Turistas en el Arco de los Gigantes VIVA

MEDIO AMBIENTE La competencia corresponde al Estado en instalaciones de más de 50 megavatios y a la comunidad autónoma en las de menos

Antequera solicita al Gobierno y a la Junta autorización
municipal previa en la ubicación de los parques solares
Celia Paredes

| El Ayuntamiento
de Antequera solicitará al
Gobierno de España y a la
Junta de Andalucía que todos los parques fotovoltaicos, eólicos y de energías renovables que puedan localizarse en el término municipal cuenten con la aprobación previa del Consistorio
respecto a su ubicación. Lo
hará mediante una moción

ANTEQUERA

que se aprobará en el pleno
ordinario de este mes de
mayo. El dominio es del Gobierno de España, que autoriza las instalaciones de
producción de energía eléctrica superior a 50 megavatios. En caso de que la potencia sea inferior, la competencia se delega a las comunidades autónomas, en
este caso, a la Junta de Andalucía.

El alcalde, Manuel Barón,
ha sido rotundo al afirmar
que el Consistorio no tiene
ningún tipo de competencia
para decidir, aprobar o determinar donde se instalan
los parques fotovoltaicos o
eólicos en el término municipal de Antequera, lo que
se aplica también al número
de huertos solares o parques
eólicos que se pueden llegar
a instalar en la zona. Igual-

mente, la determinación de
las ubicaciones con respecto a la calificación de impacto medioambiental corresponde a las dependencias
de Industrias y Energía de la
Subdelegación del Gobierno
de España en Málaga.
“El Ayuntamiento de Antequera no ha autorizado, ni
aprobado, ni tiene conocimiento previo de dónde se
autoriza la instalación de

parques fotovoltaicos, y, por
tanto, no decidimos dónde
van a ir ubicados“. Por lo
que inciden en que no se les
ha consultado sobre la idoneidad de la cercanía o lejanía de los parques respecto
a los núcleos urbanos que
puedan verse afectados, como es el caso de la pedanía
de Cartaojal, donde se proyectan ya varios parques en
su entorno. También ha

querido aclarar que están a
favor de las energías renovables, pero dentro de unos límites. “También se tienen
que tener en cuenta si esto
afecta a las personas y a los
lugares donde viven”. Por
último, el regidor ha señalado el rédito político que “algunos” pueden llegar a sacar de esta situación. “No
vamos a permitir que nadie
nos acuse”.
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TURISMO Las jornadas se celebrarán el 16 y 17 de mayo

AGRICULTURA Al acto ha asistido Juanma Moreno en Finca Eslava

Baldomero Bellido
Antequera y Archidona
acogerán una nueva Edición reelegido presidente de
ASAJA Málaga
de ‘Málaga Adentro’
ANTEQUERA | Antequera, Archidona y toda su zona de influencia se convertirán en el
corazón del Turismo de Interior en nuestro país los próximos 16 y 17 de mayo. La iniciativa ‘Málaga Adentro Antequera Archidona’, que
cuenta con el patrocinio de
Turismo Costa del Sol y está
organizada por Grupo ‘All
Stars’, tiene como objetivo
impulsar el Turismo Gastronómico excelente del interior
de la provincia.
La organización de ‘Málaga Adentro Antequera’ lleva
ya semanas trabajando con el
Ayuntamiento de la ciudad,
productores de la comarca,
hoteles y sector hostelero. El
objetivo es que los días 16 y 17
de mayo, Antequera sea la
capital del Turismo Gastronómico excelente de interior
tanto de Andalucía como de
toda España. También se trabaja con el Ayuntamiento de
Archidona y las Escuelas de
hostelería.
‘Málaga Adentro’ pone el
foco y da visibilidad a los profesionales de la hostelería y
el turismo, así como a los productos artesanos singulares
que se producen en la zona.
Antequera y todo su zona de
influencia es, de hecho, el territorio de Andalucía con mayor potencial turístico y la
gastronomía un catalizador
extraordinario.
‘La entidad cuenta’ con el
patrocinio de Turismo Costa
del Sol y la organización de
Grupo All Stars, asociación
sin ánimo de lucro nacida hace siete años para impulsar
Málaga como destino gastronómico excelente. También
la colaboración de Sabor a
Málaga, la Marca de Diputa-

Presentación en la Diputación de Málaga. VIVA

ción Provincial de Málaga,
así como de los Ayuntamientos de Antequera y Archidona. También se han unido al
proyecto productores de productos gastronómicos tan innovadores como La Capacha,
una iniciativa de Cárnicas
Coviher; bodegas Carpe
Diem de Mollinas; Destilería
El Tajo y Cárnicas Peláez.
Además de Makro y Grupo
Dromedario. También el apoyo de el mítico Hotel Convento La Magdalena de cinco estrellas o empresa de eventos
como Ideas Rosas.
El evento dará comienzo el
lunes 16 de mayo a las once
de la mañana en la Plaza del
Coso Viejo con el Networking
de conocimiento ‘Antequera,
corazón verde de Andalucía,
ejemplo de sinergias de éxito
entre los sectores agroalimentario y turístico’, seguido
del desayuno gourmet en el
que se podrán deleitar algunos de los platos típicos de la
localidad.
A partir de las doce y media
arrancará en el Museo de la
Ciudad de Antequera la pasarela de propuestas ‘Antequera icono gourmet’ con la celebración del Premio ‘Porra de
Antequera, Inspiración y Sabor’. En la Pasarela Gourmet

presentarán sus propuestas
los participantes al Premio
‘Porra de Antequera, Inspiración y Sabor’ destinado a dar
visibilidad e impulsarel trabajo de las cocineras y cocineros que protegen el recetario tradicional local. Pero
también innovan para seguir
actualizando un plato tan
icónico y apreciado como la
Porra de Antequera. Más información
en:
https://www.marbellaallstar
s.es/llega-el-premio-inspiracion-y-sabor-de-malagaadentro/
El martes se presentará el
enorme patrimonio de la comarca como productora de
aceite de oliva virgen extra
con un Túnel de AOVE en la
Plaza Ochavada de Archidona, para terminar con un Almuerzo de clausura en esa
mismo localización.
La línea temática de Málaga Adentro Antequera es el
Corazón Gourmet de Andalucía y se desarrollará a partir
de cuatro iconos: el Aceite de
Oliva Virgen Extra, la cabra
malagueña y los productos
derivados, la porra antequerana y los tradicionales molletes, regañas, mantecados y
dulces conventuales de producción artesanal.

ANTEQUERA | El pasado viernes
tuvo lugar en el hotel ‘Finca
Eslava’ de Antequera la celebración de la asamblea general de ASAJA Málaga, donde
se anunció la renovación del
actual presidente de la asociación, Baldomero Bellido,
que ocupará el cargo durante
los próximos cuatro años. El
acto contó con la presencia
de unos 1.200 socios que se
unieron a las reivindicaciones que giran en torno a la
mejora del sector agrario malagueño. Al evento también
asistió el alcalde de la localidad, Manolo Barón, que fue
el encargado de clausurar el
acto junto al presidente de la
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Durante
la jornada se abordaron los
problemas que afectan al sector como lo son la necesidad
de reducir la burocracia en la
actividad agraria, garantizar
unos precios que eviten que
se tenga que vender por debajo de los costes de producción o la mejora de las infraestructuras hídricas para
asegurar el abastecimiento
de agua, tal y como apuntaron desde la asociación.
En este sentido, ASAJA denunció las perspectivas poco
esperanzadoras que se presentan este año, señalando
las presiones y las normas
que están ahogando a los
agricultores, ya que, tal y como señaló el presidente de la
Asociación, se está llevando
a cabo una “burocratización
de la actividad” que impide y
amenaza el desarrollo y el futuro del sector. A ello se suma
la subida de sus costes que
repercuten de una manera di-

Visita a la exposición de maquinaria agrícola. VIVA

recta en el campo, tales como
la subida de la luz, los fertilizantes y los piensos, entre
otros. Además, Bellido también señaló como “insuficiente” la Ley de la Cadena
Alimentaria, que no está
siendo igual de efectiva en la
práctica, puesto que “permite la entrada de productos de
fuera que se encuentran por
debajo de los costes de producción, lo que incentiva su
compra para la distribución y
desfavorece sus ventas”. Otro
de los temas que abordaron
fue la Política Agraria Común
(PAC), causante de las reivindicaciones celebradas estos
meses en Antequera y Madrid, y que ha supuesto una
“importante inquietud” para
el campo andaluz. Además,
la situación hídrica tampoco
ayuda, prevaleciendo “la necesidad de una mejora de las
infraestructuras” que ha llevado a ASAJA a desarrollar y
pensar “un nuevo ciclo de
planificación hidrológica”,
ha informado Bellido. El alcalde de Antequera, Manolo
Barón, también se quiso sumar a las reivindicaciones
destacando la importancia
del agua “que es muy necesaria para la agricultura y para
la vida”. “Vamos a partirnos

la cara por los agricultores
porque sin el sector primario
no existen los demás”, expresó el edil.
Por su parte, el presidente
de la Junta de Andalucía,
Juanma Moreno, quiso poner
en valor la figura de los agricultores y su “incansable lucha” por los derechos del sector. “Si no hubiera una voz
sólida que pelease todos los
días, probablemente muchos
de los problemas no se hubieran resuelto jamás”, dijo. “La
transformación que se está
experimentando en todo los
sectores, y sobre todo en la
agricultura y la ganadería
avanza hacia un nuevo modelo más moderno, sostenible y competitivo”, explicó el
presidente añadiendo que
este nuevo modelo está lleno
de “desafíos y oportunidades”. Se unió a las palabras
de Bellido en la reivindicación por el agua, destacando
que “sin agua no hay nada, ni
riqueza ni vida”. “Tenemos
que combatir el problema del
agua con la colaboración de
todas las administraciones
para tener las garantías que
necesitamos”, presentando
como algo “fundamental” el
nuevo ciclo de planificación
hidrológica de Asaja.
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ANTEQUERA A la hora de adquirir los libros, Santos siempre procura poder verlos en persona para comprobar el estado en el que se encuentran

Un antequerano reúne más de un centenar de ediciones de
El Quijote de Cervantes en más de 20 idiomas diferentes
OBJETIVO___Javier Santos está trabajando en un depósito para los libros en la biblioteca de Antequera con el fin de
asegurar su conservación y poder compartirla COLECCIÓN___novelas, cómics, infantiles, ilustrados, audiolibros y más

ARCHIDONA | «Hay un pasaje
del Quijote que dice que hay
que leerlo tres veces, porque
cuando eres niño lo ojeas,
cuando eres joven lo lees,
pero hasta que no eres adulto, no lo entiendes». Sin lugar a dudas, José Javier Santos ha cumplido con este dicho a la perfección.
Y es que este antequerano, enfermero de profesión,
pero amante de las letras,
reúne una impresionante
colección de más de un centenar de ediciones de la
obra más célebre de Miguel
de Cervantes fechadas desde el siglo XIX hasta la actualidad y traducidas en
más de 20 idiomas.
El germen de esta pasión
nació en casa con un ejemplar del Quijote que ha ido
pasando de generación en
generación. Pero no fue hasta el cuarto centenario de la
primera edición de la obra
que verdaderamente Santos
se interesó por la compra de
nuevas ediciones «curiosas» y en otros idiomas como chino o japonés. «Cuando algún amigo viajaba al
extranjero le encargaba alguna edición. A estas alturas ya no hace falta que les
diga nada, me lo traen directamente», confiesa entre risas. Reúne desde novelas,

cómics, mangas, versiones
adaptadas para niños, libros ilustrados, audiolibros
para DVD hasta la mítica serie de televisión en castellano. Aunque su colección es
bastante amplia, valora más
la calidad que la cantidad, y
es que atesora ediciones
«muy especiales con tiradas
muy cortas e ilustraciones
muy buenas».
A la hora de adquirir los
libros, Santos siempre procura poder verlos en persona para comprobar de primera mano el estado en el
que se encuentran. «Los
compro en cualquier sitio
menos en internet. Prefiero
ir a una librería de barrio o
una tienda de segunda mano que comprarlos online.
Necesito tocarlos, ver la edición, el estado de conservación y demás». Su red de
contactos dentro del mundillo es amplia, por lo que en
muchas ocasiones las librerías le avisan por sí solas
cuando les llegan ejemplares de la obra.
Como todo coleccionista,
el presupuesto suele ser uno
de los grandes impedimentos y es que muchas ediciones se van revalorizando.
«Se doblan los precios con-

forme pasan los años. Hay
una demanda muy concreta, pero cada vez hay menos
ejemplares en el mercado»,
explica Santos, al mismo
tiempo que asegura: «jamás
entraría en mis planes vender la colección».
A raíz de todo ello se sumergió de lleno en ‘aquel lugar de la Mancha’ y comenzó a estudiar la vida de Cervantes y todo el resto de su
obra. Es por ello que suele
estar presente en todas las
actividades, eventos, talleres y charlas de esta temática tan recurrente en Antequera, ciudad que pertenece a la Red de Ciudades Cervantinas por su implicación
con la vida y obra del autor.
«En todo lo que tenga que
ver con Cervantes, ahí me
encuentras», afirma.
Javier compagina su trabajo en la UCI del Hospital
de Antequera con su mayor
hobby en sus ratos libres.
«Muchas veces me quedo
corto de tiempo, pero siempre intento buscar un hueco». Normalmente guarda
su colección en casa, pero
actualmente se puede ver
expuesta en el Centro Comercial La Verónica y parte
de ella en el Ayuntamiento

de Antequera, complementando otra exhibición de
ilustraciones sobre El Quijote.
Sin embargo, su principal
deseo es crear un depósito
para sus obras en la Biblioteca Municipal de San Zoilo
de Antequera con el fin de
asegurar su conservación y
poder compartirlas con los
demás. «Pasaría a ser una
exposición
permanente
dentro de la biblioteca con
una sala de estudio cervantino, sin que esto suponga
un problema para poder

trasladarla momentáneamente a otros sitios de fuera». Además, si lo ven oportuno, estos fondos podrían
servir a la gente para hacer
donaciones y ampliar la colección.
La sala ya está elegida, solo faltaría acondicionarla,
prepararla y ponerla en
marcha. «Me gustaría hacerlo lo antes posible para evitar todo el ajetreo del traslado, ya que cuando monto alguna exposición en otro sitio de Antequera, ésta es la

parte más complicada porque es cuando el libro corre
peligro». Su legado quedaría así en esa biblioteca y espera poder transmitírselo a
su hija. «Si consigo que una
o dos personas se sientan
atraídas por la obra cada vez
que monto una exposición o
hago alguna actividad relacionada, ya me puedo dar
por satisfecho».
Santos ya ha ojeado El
Quijote, lo ha leído y lo ha
entendido. Ahora se embarca en una cuarta lectura pa-

EDUCACIÓN

COLECTIVOS

La Salle Virlecha celebra ‘La
semana de la Salle’

Antequera acoge un torneo
de fútbol solidario

ANTEQUERA | Desde el martes 10

ANTEQUERA | Antequera acoge el
sábado 21 de mayo un torneo
de fútbol solidario que tendrá
como objetivo conseguir fondos para la adquisición de un
traje con electrodos que ayude
a mejorar la movilidad de Nayra del Río, una joven antequerana de 16 años afectada de tetraparesia espástica.
A partir de las seis de la tarde se reunirán sobre el césped
de El Maulí un triangular del
Club Deportivo Atlético Antequerano, la Asociación de Ex
Jugadores Málaga Forever y la
Asociación de Ex Jugadores
del Real Betis. La iniciativa ha
sido promovida por el Atlético

de mayo al viernes 13 toda la
comunidad educativa del colegio La Salle Virlecha celebra
‘La semana de la Salle’, periodo de tiempo ya tradicional
para homenajear a su fundador, San Juan Bautista de la
Salle, se realizan numerosas
actividades de distinta índole.
Las clases seguirán su curso
normal hasta después del recreo, momento en el que se
pondrán en marcha competiciones deportivas de fútbol sala, baloncesto, balonmano,
voleibol, escalada, tenis de
mesa y ajedrez. También habrá carreras de obstáculos,

juegos de Kahoot, karaoke,
gymkanas científicas, talleres
de maquillaje, exhibiciones de
acrosport y distintos concursos. Además, el viernes después de la Eucaristía tendrá
lugar el desayuno solidario

consistente en mollete con jamón, aceite y una bebida, cuyos beneficios serán destinados a Proyde y durante toda la
semana habrá también una
barra solidaria con el mismo
fin.

Antequerano de veteranos en
colaboración con la asociación Aventura Solidaria. Los
partidos serán a las seis, siete
y ocho de la tarde.
Las entradas solidarias para
asistir a este torneo triangular
cuestan 5 euros, pudiéndose
adquirir directamente en ta-

quilla o en los establecimientos de WifiMax, y Electricidad
Linde. Además, se ha instaurado una fila 0 para que pueda
colaborarse económicamente
a través de la cuenta bancaria
ES30 0237 0603 4091 7263 2159
con concepto Torneo a favor
de Nayra.

viva LUNES, 16 DE MAYO 2022
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Fray Mendel presenta su gama
Fernorganic en varias ferias del sector
ANTEQUERA | Fray Mendel ha
presentado su nueva gama
de productos ecológicos denaminada Fenorganic en la
décimo quinta edición de Expolevante, feria agrícola de
Níjar, en Almería, y en la vigésimo primera edición de la
Feria del Olivo de Montoro,
en Córdoba.
Expolevante tuvo lugar del
27 al 29 de abril en el Centro
de Exposiciones y Campohermoso. Para ello, Fraymendel realizó un despliegue sin precedentes ocupando dos stands de información, el 32 y el 36, ambos situados en el Pabellón 2.
Se exhibieron así muestras
de todos los productos de la
gama. Además, Fraymendel
se presentó en Expolevante
con una promoción inédita:
obsequiando con bioestimulante Universal en formato
de un litro a todos los agricultores profesionales que
pasara por el stand de Fenorganic Ferticell y rellenaran
un breve formulario explicando el tipo de cultivo y las
hectáreas de las que consta
su explotación. Además, regalaron a los visitantes una
bolsa de material reciclado y
un catálogo con más información de los productos.
El director técnico, Juan Ramos, explicó que el principal

objetivo de acudir a Expolevante es dar a conocer la
marca y que el público compruebe de primera mano cómo son los productos, siendo
el Universal, uno de sus
bioestimulantes
estrella.
Elaborado a base de algas de
agua dulce, esta solución ya
ha dado «tremendos resultados en todos los cultivos que
estamos tratando», aseguró.
Además del Universal, Fenorganic consta de otras gamas como por ejemplo nutrientes de alta eficacia, correctores de carencias o el Nitrógeno 16, un producto exclusivo de la marca que solo
se puede encontrar en Fraymendel. Éste cuenta con una
garantía del 16% de nitrógeno proteico activo, el nivel
más alto hasta el momento
en el mercado y una concentración de 98,5% de aminoácidos totales, según explicó
el técnico del departamento
comercial, Manuel Luis Jiménez. Este evento también ha
servido como un punto de
encuentro entre distribuidores y clientes. De hecho, responsables de Fraymendel
mantuvieron reuniones de
trabajo con dos distribuidores de la marca en Almería:
Campo Río y SumaPlast,
además de con otros clientes. Por su parte, la Feria del

Olivo, que se desarrolló del
11 al 14 de mayo, sirvió como
una ventana al futuro de la
olivicultura, así como del olivo, cultivo predominante en
la zona, también por su cercanía a la provincia de Jaén.
Para Fray Mendel llegar al
sector del olivar es uno de
sus objetivos prioritarios y,
con esta feria, lo ha conseguido. Durante cuatro días
intensos, el equipo de profesionales de Fray Mendel
mostró a través de este gran
escaparate su línea de abonos ecológicos, exponiendo
todos los productos de la gama y regalando una vez más
un litro de bioestimulante
Universal. También acercaron la agricultura sostenible,
ecológica y de innovación a
todos los jóvenes agricultores e ingenieros agrícolas
que se interesaban y pasaban por su stand C9D. La Feria del Olivo sirvió también
como punto de encuentro
entre clientes, proveedores y
distribuidores de la zona,
destacando la presencia del
Ministro de Agricultura, Luis
Planas, el día de la inauguración.
Según explicó el director
comercial, Francisco José Jiménez Lara, dentro de la
agricultura tradicional, como puede ser el olivar, hay

Arriba, momento de la apertura
del stand promocional en la Feria
del Olivo de Montoro. Abajo,
instante de las sesiones de
trabajo en ExpoLevante de Níjar.
VIVA

una evolución en la forma de
hacer las cosas. Ahora se le
está dando mucho valor al
cómo se llega a la meta. «Antiguamente la mayor preocupación del agricultor era el
conseguir el mayor rendimiento y la mayor producción posible sin pararse a
pensar. Ahora queremos
darle un valor añadido, que
se consigue con Fenorganic». aseguró el propio ejecutivo.

ECONOMÍA

SEGURIDAD

Cuáles son las principales
ventajas de la retribución
flexible y cómo identificarlas

Advierten del desarrollo de
fraudes que interceptan
dinero y datos de ciudadanos

| Implantar un
plan de retribución flexible
puede ser muy beneficioso
tanto para su empresa como
para sus trabajadores, ya
que permite que sus empleados perciban un mayor salario neto sin que su empresa
soporte un mayor coste por
ello, tal y como informan
desde perfiles especializados, con dichos planes se
ofrece a los empleados poder cambiar parte de sus retribuciones dinerarias por
retribuciones en especie.
Algunas de estas retribuciones en especie están
exentas de tributar en el
IRPF. De esta forma, el neto
final que perciben sus em-

ANTEQUERA

pleados (en efectivo) acaba
siendo superior al que percibirían recibiendo todo su salario en metálico para después, con dicho salario, pagar ellos mismos el servicio
que se les está ofreciendo.
A estos efectos, hay que
recordar que las principales
retribuciones en especie
exentas son los seguros médicos, el transporte, el restaurante y la guardería.
A la hora de poner en marcha su plan de retribución
flexible, tenga en cuenta que
las retribuciones en especie
que satisfaga a cada uno de
sus trabajadores no pueden
superar el 30% de la retribución total que éste perciba.

| Con el comienzo
de la campaña de la declaración de la renta que pone en
marcha la Agencia Tributaria es de esperar que los ciberdelincuentes también comiencen su particular campaña de recaudación a consta de los fraudes que ponen
en circulación para hacerse
con el dinero y los datos de
los ciudadanos.
Sabemos que este tema interesa porque obviamente
no quieres que nadie te engañe y estafe con fraudes online. Por este motivo, vamos
a ir al grano, es decir, enumerar los principales fraudes con los que podrás encontrarte durante el tiempo

ANTEQUERA

Imagen de recurso dinero. VIVA

Además, el salario en metálico que percibe cada trabajador debe ser, al menos, el
SMI (1.000 euros mensuales
en 2022). Por ello, es muy importante conocer sus principales ventajas y cómo identificarlas.

que la campaña de la renta
esté vigente. De esta forma,
podrás ponerles freno rápidamente y, además, alertar a
tus conocidos para que ellos
tampoco resulten víctimas
de ninguno de ellos.
Por otro lado, para evitar
este tipo de engaños no debemos pulsar sobre el enlace
que se facilite en el correo o
SMS. En caso de que se descargue un archivo, jamás debemos ejecutarlo, y en caso
de dirigirnos a una página
web, nunca facilitaremos
datos personales, bancarios
o el número de teléfono móvil, más aún si no tenemos la
certeza de encontrarnos en
el sitio web legítimo. De ha-

Imagen de recurso . VIVA

cerlo, nuestros datos acabarán directamente en manos
de los ciberdelincuentes y
nuestro dispositivo será infectado.
Para proteger tu equipo
debes escanearlo con un antivirus actualizado.
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HOGAR Ayudas

SOCIEDAD Igualdad

Cómo pedir ayudas para la
Cómo pedir el
complemento para reducir rehabilitación de tu
la brecha de género en las vivienda de forma fácil
pensiones
ANTEQUERA | Los fondos europe-

ANTEQUERA | El Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones ha creado un
nuevo complemento vinculado a la maternidad y paternidad que persigue reducir la brecha de género que
actualmente se produce en
las pensiones.
Este complemento para
reducir la brecha de género
está asociado a la acreditación de un perjuicio en la carrera profesional en los periodos posteriores a tener un
hijo. Este perjuicio, sufrido
de forma abrumadora por
las mujeres, de acuerdo con
los datos de las carreras laborales analizados por la
Seguridad Social, es una de
las principales causas de la
existencia de la brecha de
género en la pensión.
En principio, se trata de
un complemento que beneficia a las mujeres, que son
las que sufren más en su vi- Foto de archivo madre e hija VIVA
da laboral el impacto de tener un hijo, pero pueden so- que alguno tenga derecho a
licitarlo también los padres percibir pensión de orfansiempre y cuando se hayan dad o causar una pensión
visto más perjudicados en la contributiva de jubilación o
carrera laboral. En caso de incapacidad permanente y
que ninguno de los dos pro- haber interrumpido o haber
genitores se hubiese visto visto afectada su carrera
perjudicado por periodos profesional con ocasión del
sin cotizar o por reduccio- nacimiento o adopción, con
nes de trabajo, el comple- determinadas condiciones
mento se adjudicará a la relacionadas con la cotizamadre. Y en el caso de ser ción.
Sin embargo, no se recodos mujeres a la que tenga la
pensión con un importe in- nocerá el derecho al comferior. Para que los padres plemento al padre o a la mapuedan solicitarlo debe dre que haya sido privado
existir una pensión de viu- de la patria potestad por
dedad por fallecimiento del sentencia fundada en el inotro progenitor por los hijos cumplimiento de los debeo hijas en común, siempre res inherentes a la misma o

os Next Generation van a suponer una ayuda directa a la
rehabilitación energética de
edificios, sin embargo, es normal que existan dudas sobre
como acceder a este tipo de
prestaciones.
Las ayudas europeas para
la rehabilitación de edificios
pueden ser un verdadero
punto de inflexión para el
sector de la rehabilitación.
Desde el Gobierno, ya se habían fijado unos ambiciosos objetivos en cuanto a la rehabilitación de edificios desde la

redacción del Plan Nacional
de Energía y Clima. Estos objetivos se orientaban a rehabilitar 1.200.000 viviendas para
el año 2030 en términos de
envolvente, de eficiencia
energética, y alcanzar los 7
millones de viviendas en
2050.
De esta forma, los fondos
Next Generation suponen
una oportunidad real para lograr e incluso superar los objetivos fijados. El Real Decreto 853/2021 aprobado el 5 de
octubre, regula la deducción
fiscal que permite, sin espe-

rar una concesión, incluir los
gastos de ese concepto en la
declaración.
Basta con incluir en la declaración del IRPF la cuantía
invertida en rehabilitación
que cumpla con los requisitos
exigidos, lo que deriva en una
deducción fiscal automática.
Es imprescindible una certificación a nivel de proyecto
para que se te conceda la ayuda. Al terminar las obras de
rehabilitación, se debe justificar el ahorro energético logrado con una nueva certificación energética.

MOTOR Información necesaria

Cártel de coches: conoce
cual es la fecha límite para
reclamar
dictada en causa criminal o
matrimonial.
Tampoco se reconocerá el
derecho al complemento al
padre que haya sido condenado por violencia contra la
mujer, ejercida sobre la madre o al al padre o a la madre
que haya sido condenado o
condenada por ejercer violencia contra los hijos o hijas. El importe será de una
cuantía fija de 378 euros al
año por hijo, hasta un máximo de cuatro hijos y se abonará en catorce pagas.
Además, en el caso de que
los dos progenitores sean
hombres, también podrán
pedirlo.

ANTEQUERA | En 2013 se multó a
varias empresas por acordar
precios de venta de coches y
del servicio posventa (constituyeron un cártel, una práctica prohibida por anticompetitiva).
Ello implicó que los adquirentes de los coches o los servicios posventa pagaran, en
la mayoría de los casos, un
coste superior al previsible en
una situación de competencia normalizada.
Se vieron afectadas una
veintena de marcas, prácticamente el 90% de las que operan en España. Tras varios recursos, entre abril y diciembre de 2021 el Tribunal Supremo ratificó dichas multas.

Pues bien, si usted adquirió
un vehículo a alguna de estas
empresas, dispone de un año
(desde la sentencia) para reclamar. Hágalo cuanto antes,
pues se acerca la fecha de
prescripción.
Pueden reclamar particulares, autónomos o empresas
que adquirieron un coche por
compra, leasing o renting entre febrero de 2006 y agosto de
2013 a una de las compañías
afectadas.
En todo caso, será el perjudicado quien deba demostrar
el perjuicio sufrido, por lo que
se deberá aportar un informe
pericial que concrete el sobreprecio pagado, y será imprescindible la factura de compra

del vehículo (o la póliza de leasing o contrato de renting).
En este sentido cabe recordar que no es necesario presentar la demanda judicial
ya; si necesita más tiempo,
bastará con reclamar extrajudicialmente (por ejemplo, por
burofax). Así el cómputo del
plazo para reclamar judicialmente (un año) empezará a
computarse de nuevo.
Los profesionales de ATK
Abogados en Antequera (Urbanización Parque Verónica,
bloque 21, local 3) estarán encantados de ofrecerles toda la
información necesaria y ayudarles con sus trámites jurídicos de la manera más cómoda
y rápida posible.

viva LUNES, 16 DE MAYO DE 2022
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PARTIDO POPULAR

PSOE

Juan Rosas, coordinador del Calderón exige dedicar los
500.000 euros de Diputación
equipo de campaña del
Partido Popular de Antequera en barrios y anejos
| El Presidente del
Partido Popular de Antequera,
José Ramón Carmona, junto al
alcalde de Antequera, Manolo
Barón, han presentado este lunes el Equipo de Campaña del
Partido Popular de Antequera
para las próximas elecciones
autonómicas del próximo 19
de junio ante Comité Ejecutivo
Local, que lo ratificó por unanimidad.
El Coordinador de Campaña
será el actual Secretario General local del partido, Juan Rosas, al que le acompañará como Coordinador Adjunto de la
Campaña, José Manuel Fernández, “dando una nueva
muestra de la apuesta del Partido Popular por dar responsabilidades importantes a la juventud”.
Rosas estará acompañado
por un equipo formado por
una treintena de personas,
que combinan de forma acertada “juventud y experiencia,
gestión e ilusión y ganas de
trabajar”. Un equipo “compro-

ANTEQUERA | El portavoz del Par-

ANTEQUERA

metido y preparado” formado
por diversos grupos de trabajo
que serán coordinados por:
Alberto Arana, en Organización-Acción Social; Antonio
García Acedo, Estrategia Política; Juan Álvarez, Actos Públicos; Ana Cebrián, Sectores
Productivos; Cristino, Ámbito
rural; Pepe Trillo, Alejandro
Pascual y Diana Ramos, Barrios, Anejos y ELA de Bobadilla Estación; Antonio García
Mendoza, Comunicación Social y Acción Electoral; Raúl
Rojas, Movilización; Teresa
Molina, Agentes Electorales;

Paqui Sánchez, Formación y
Argumentario; Jannette Custodio, Creatividad y Mailing
Electoral; Marta González, Acción Joven; y Cecilia Sánchez,
Voto por Correo.
El recién elegido Coordinador de Campaña, ha sido presentado como una apuesta ganadora, inteligente y trabajadora, que sabe lo que es ganar
unas elecciones comandando
equipos, como ha ocurrido en
los últimos comicios municipales de 2019, se muestra
“agradecido por la confianza
depositada”.

tido Socialista en el Ayuntamiento de Antequera, Kiko
Calderón, y el concejal y diputado Manuel Chicón, se han
dado cita esta semana para
exigir al equipo de Gobierno
qué va a hacer con los fondos
recibidos del Plan de Asistencia aprobado por Diputación
el pasado 20 de abril.
Los episodios de calima que
dañaron las calles el pasado
mes de marzo ha provocado
que la Diputación de Málaga
ponga en marcha un Plan de
Asistencia para los Ayuntamientos de cara a paliar estos
y otros daños provocados por
episodios meteorológicos adversos en los diferentes municipios de la provincia con 20
millones de euros. Este montante se distribuirá en función
del número de habitantes de
cada localidad, por lo que Antequera, al entrar en los municipios de más de 30.000 habitantes, recibirá cerca de medio
millón de euros.

Así pues, Kiko Calderón ha
afirmado que ” el Consistorio
aún no ha hecho público qué
va a hacer con ese dinero, al
mismo tiempo que no se ha actuado lo suficiente para solventar los problemas derivados de la calima después de
mes y medio”. Además, el portavoz socialista también reprende al equipo de Gobierno
por no haber sacado ninguna
línea de acción para ayudar a
pagar el recibo del agua para
las personas que han hecho
frente a la limpieza de viviendas y vías públicas provoca-

das por la lluvia, así como
tampoco se ha ayudado a las
comunidades de vecinos a tal
efecto. “Incluso en el propio
patio del Ayuntamiento podemos ver cómo persisten los
restos de la calima”, ha declarado. De esta forma, Calderón
ha exigido al PP “máxima trasparencia”, y les pide que clarifiquen en qué se van a gastar
estos fondos, que, si bien son
incondicionados, el propio
presidente de Diputación
aclaró que “van dirigidos para
paliar las consecuencias de estos fenómenos atmosféricos”.

CIUDADANOS

IZQUIERDA UNIDA

Cs solicita medidas urgentes
para ampliar las zonas de
aparcamiento en Antequera

Denuncian el estado “de
abandono” en los espacios
públicos de la ‘La Higuera’

ANTEQUERA | El concejal y portavoz de Ciudadanos (Cs) Antequera, José Manuel Puche, ha
presentado esta semana en
rueda de prensa la tercera moción que llevará al próximo
Pleno Ordinario del mes de
mayo, cuyo objetivo se centra
en la implantación de diversas
medidas para mejorar y ampliar las zonas de aparcamiento en la ciudad. En primer lugar, solicitarán al Ayuntamiento de Antequera la elaboración de un estudio detallado
para conocer las plazas de estacionamiento de las que dispone actualmente la ciudad,
así como para saber “la demanda existente de nuevas
plazas que tiene Antequera”,
ha indicado Puche. Asimismo,
desde la formación naranja
han admitido que, paralelamente a dicho estudio, “se deben crear urgentemente aparcamientos disuasorios en los
puntos de acceso de nuestra

ANTEQUERA |

localidad y en todos aquellos
espacios propicios para ello,
permitiendo así un aumento
considerable del número de
plazas en nuestra ciudad”, ha
asegurado. En relación a la implantación de los ‘Smart Parking’, el concejal ha comentado que existen diversas opciones para llevar a cabo esta tecnología mediante la instalación de sensores o la colocación de cámaras en el alumbrado público, “transmitien-

do información en tiempo real
a través de apps o páginas web
de fácil acceso para el ciudadano mediante su teléfono
móvil”.
El portavoz ha añadido que
todo ello implicaría también
un aumento de la eficiencia en
el uso de plazas de carga y descarga, mejora de la movilidad
de personas con discapacidad
al ofrecer información en
tiempo real de cuántas plazas
para hay.

El grupo municipal
Izquierda Unida ha denunciado el “estado de abandono y
falta de mantenimiento” en
los espacios públicos del anejo de ‘La Higuera’. Así lo ha comunicado el portavoz de la
formación, Fran Matas, añadiendo que se trata de una situación “de total abandono”
que los vecinos de la pedanía
llevan denunciando de forma
reiterada.
Por ello, Matas considera
necesario que el Ayuntamiento de Antequera “acometa de
forma extraordinaria con un
plan de refuerzo de mantenimiento de los servicios operativos del Ayuntamiento de Antequera” para garantizar “el
refuerzo y cuidado de los espacios públicos de las pedanías
de la ciudad”.
Así mismo, también ha denunciado “la situación dramática que están viviendo los
vecinos de ‘La Joya’ ante el cie-

rre de la sucursal de Unicaja”.
“Solicitamos nuevamente al
Ayuntamiento de Antequera
que tome cartas en el asunto y
que medie con la entidad financiera para su mantenimiento en dicha pedanía”, ha
explicado el político. “En un
momento en el que tanto se

habla de la España vaciada y
de la despoblación rural en
nuestra ciudad las pedanías
son las grandes olvidadas por
parte del Ayuntamiento”, recordando el “golpe mortal”
que supondrá el cierre de la
sucursal para el desarrollo del
territorio.

viva LUNES, 16 DE MAYO DE 2022
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DEPORTES

DEPORTES

El Antequera CF termina la liga
sin premio (1-0) ante el Cádiz

Punto valioso ante el Barcelona
para el Iberoquinoa (32-32)

ANTEQUERA | El Antequera CF se
despide de la temporada con
una derrota sin dolor ante el
Cádiz CF por la mínima con
un gol de Dani García en el segundo tiempo de juego (1-0).
Los antequeranos no se llevaron premio esta vez en la
jornada 34 del campeonato
que se jugó sobre el césped de
la Ciudad Deportiva El Rosal.
Llegó la última jornada de
liga en Segunda RFEF. Tras
conseguir la ansiada permanencia el pasado fin de semana tras derrotar al Xerez Deportivo en El Maulí, los antequeranos han jugado poniendo toda la carne en el asador
aunque sin suerte. En todo
momento han estado motivados por seguir sumando un
partido más para irse de vacaciones con el mejor sabor de
boca posible.
Sin embargo, esta derrota
rompe con la buena racha de
los dos empates y los cuatro
triunfos que le dieron a la escuadra blanquiverde el mayor de los regalos, seguir jugando en esta categoría como
ya consumaron a falta de dos
jornadas para el definitivo final.

ANTEQUERA | El Iberoquinoa Antequera se dio la fiesta que se
venía mereciendo en una
temporada muy difícil, consiguiendo un valioso punto ante el FC Barcelona (32-32)No valdrá en la clasificación de la Liga Sacyr Asobal,
pero es un punto de sutura en
la moral, en la ilusión y en el
cariño de la afición, que vibró
con su equipo y pudo disfrutar de un auténtico partidazo

Imágenes del partido. VIVA

de su equipo, del que volvió a
mostrarse orgulloso. Cuando
el equipo lo da todo, su gente
está con ellos y le da alas. El
FC Barcelona aconteció en
Antequera con un equipo con
bastantes jugadores de su filial, si bien se encuentra sumido en la eliminatoria de
cuartos de final de la Champions y con el título de la Liga
Sacyr Asobal en el zurrón particular.

Por su parte, el Iberoquinoa Antequera llegaba ya
descendido pero mostrando
un gran juego en las últimas
jornadas. El no haber nada en
juego no supuso un partido
sin miga, sino que hizo que
ambos equipos se liberasen y
diesen un buen espectáculo a
los aficionados, que los disfrutaron como nunca sin lugar a dudas tanto este fin de
semana como cada partido.

Fernando Argüelles durante el partido. VIVA

DEPORTES Se están entrenando en las nuevas pistas de voley playa de la ciudad

Las selecciones juveniles de balonmano playa se citan
en Antequera para preparar el Mundial
ANTEQUERA | Tanto los Hispanos como las Guerreras juveniles de balonmano playa
se encuentran en la ciudad
del Torcal desarrollando
una concentración preparatoria del Campeonato del
Mundo Juvenil de Balonmano Playa que se disputará en
la ciudad helena de Creta
entre el 14 y el 19 de junio. Es

por ello por lo que están en
Antequera realizando este
‘stage’ preparatorio de los
que saldrán seleccionados
los elegidos para representar a España en dicho torneo. El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el teniente de alcalde delegado
de Deportes, Juan Rosas,
presidieron en la tarde del

miércoles una recepción y
saludo.
Ambos conjuntos estuvieron presentes tanto con el
grueso de las plantillas como con sus cuerpos técnicos, estando al frente de los
mismos Juan Antonio Vázquez ‘Chispi’ y José Luis Pérez Poblete. Juan Rosas destacó el papel de Antequera a

la hora de poder acoger también preparaciones de los
combinados nacionales de
balonmano playa gracias a
la puesta en funcionamiento de una pionera pista en el
Complejo Deportivo Municipal de El Maulí, que está dispuesto para acoger nuevas y
futuras concentraciones deportivas.

viva LUNES, 16 DE MAYO DE 2022
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FÚTBOL SALA Copa del Rey 2022

El UMA Antequera se lleva la Copa
del Rey al ganar 3-2 al Viña Albali
Viva - Las 4 Esquinas
JAEN | Trepidante partido el vi-

vido anoche en el Oliva Arena
de Jaen en el que el UMA Antequera, equipo de Segunda,
remató la final tras vencer al
Industrias Santa Coloma con
un 3-2 frente al Viña Albali de
Valdepeñas. El partido empezó de cara con un gol de falta
de Lazarevic en el seis. La remontada no tardaría en llegar
con tres goles consecutivos.
El primero obra de Miguel
Conde acabó con la alegría
amarilla dos minutos después. El equipo malagueño,
arropado fuertemente por la
afición durante todo el encuentro, se vino arriba y Davilillo un minuto después desequilibraría la balanza hacia
el lado antequerano.
Tete pisó el freno con un
tiempo muerto en el 15, conversación tras la cual el equi-

po volvió a centrarse en una
constante presión de ataque
que se materializó con el tercero de burrito, que demostró
un gran estado de forma.
El frenético ritmo de la primera mitad se mantuvo y el
antequerano no bajó el nivel.
Aunque Miguel Conde, el que
fuera elegido mejor jugador
de la final por la organización, tuviera que dejar la cancha por una hemorragia tras
un balonazo, el equipo supo
defender. Sólo un gol marcado por Humberto a seis minutos del final parecía truncar la
alegría malagueña. Múltiples
baterías y otras jugadas defensivas brillantes del UMA
les hicieron merecedores no
sin sufrimiento de una victoria por la que peleó el equipo
castellano introduciendo incluso a un portero jugador.

Ambiente en el encuentro. VIVA

CAMPILLOS Ha promovido un mejor suministro domiciliario

VILLANUEVA DEL ROSARIO Espectáculos

ARCHIDONA

El anillo de agua de
Campillos mejora el
abastecimiento del pueblo

Villanueva del Rosario
presenta el montaje
‘Natación sinclownizada’

Reclaman
más
recursos
para la
sanidad en
Archidona

| El Ayuntamiento
de Campillos finalizó hace
varios meses las obras del
cierre del anillo de agua, red
de distribución de agua potable del municipio. Con esta
actuación se completó la
construcción de una red mallada mediante la instalación
de una tubería que circunvala el casco urbano y que a
modo de arteria sirve para
interconectar toda la red de
agua potable existente. Estos
trabajos han posibilitado
una mejora de la presión en
las redes de agua existentes,
especialmente en la zona
norte del casco urbano, y un
mejor abastecimiento domiciliario del agua potable.

CAMPILLOS

Las obras han permitido
construir los dos últimos tramos de la tubería de circunvalación inicialmente prevista. Los trabajos realizados
englobaron diversas mejoras
adicionales y contaron con
un presupuesto inicial de
106.058,82 euros. De esa cantidad, 90.150 euros fueron
sufragados por el Programa
de Obras de Urbanización de
2016 de la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Campillos aportó directamente 15.908,82 euros.
El primero de los dos tramos que se han construido
tiene una longitud de 558
metros y discurre bajo el ace-

rado paralelo a la avenida de
Sierra de Yeguas, travesía de
la carretera A-384. La longitud del segundo tramo es de
104 metros y comprende desde el Camino del Chorrillo
hasta los depósitos reguladores. Además, se acometió
como parte de las mejoras de
la obra una primera fase de
un subanillo de agua alrededor de la barriada San Benito
que ha mejorado aún más la
distribución del agua en ese
sector.
La canalización del anillo
de agua se ha ejecutado con
tubería de polietileno de alta
densidad para evitar problemas futuros.

ARCHIDONA |

La Red Andaluza
de Teatros Públicos lleva a la
Casa de la Cultura de Villanueva del Rosario el montaje
‘Natación sinCLOWNizada’
de la compañía Niumpaloal’
Arte, una pieza teatral a través del clown y el mimo corporal en la que la pareja formada por Asensio Gómez y
Jenny Betancur tiene mucho
que decir, aunque sin emplear las palabras. Este viaje a los
Juegos Olímpicos tuvo lugar
el viernes 13 de mayo a las siete y media. El programa persigue facilitar el acceso a la cultura en todos los rincones de
la comunidad y desarrollar el
tejido artístico.
Se aproximan los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro y
el equipo olímpico de ‘Nata-

ción SinCLOWNizada’ de Tucumunzania está preparado
para la prueba clasificatoria
que les dé el billete para Brasil. En su viaje hacia los juegos esta pareja de natación vivirá aventuras en las que serán atacados por una tribu indígena, lucharán contra manos que tienen vida propia,
harán música de la nada, tormentas curiosas, coreografías dignas de Broadway, escenas de amor…entre otras muchas historias con el sello de
Niumpaloal´Arte. En definitiva ‘Natación SinCLOWNizada’ es la historia de dos nadadores dispuestos a hacer historia…o por lo menos a hacer
reír. 60 minutos de humor dirigidos e interpretados por
Asensio Gómez y Jenny Betancur.

ARCHIDONA | Defender la calidad de la sanidad y denunciar la demora en las listas de
espera, además de la precariedad en la temporalidad de
la contratación de los facultativos, han sido algunas de
las reivindicaciones con las
que la Plataforma Zona Norte
y Marea Blanca se han pronunciado y reivindicado este
viernes día 29 de abril en las
inmediaciones del Centro de
Salud de Archidona. “O la
ciudadanía toma la defensa
de la Sanidad Pública”, dijo
Rafael Cañada, de Marea
Blanca de Málaga.

viva LUNES, 16 DE MAYO DE 2022
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CAMPILLOS Denuncian el deterioro de la sanidad

CAMPILLOS Reclaman planificación, ordenación y consenso

Reivindican una sanidad
pública de calidad en la
comarca de Antequera

Campillos se suma a 70
municipios para solicitar una
moratoria en la implantación
de macroplantas fotovoltaicas

La Plataforma Zona
Norte de Antequera y los
Ayuntamientos de Campillos,
Teba y Valle de Abdalajís volvieron a reivindicar el pasado
viernes la defensa de una sanidad pública de calidad en
un acto celebrado en el salón
de plenos del Ayuntamiento
de Campillos. Así, Diego Romero, representante de la plataforma, y los alcaldes de estos tres municipios defendieron la necesidad de sumarse a
la campaña ‘Engánchate a la
sanidad pública y pon tu lazo
en el balcón’, con la que se demandan una serie de necesidades para mejorar la atención sanitaria en la comarca
de Antequera y en toda Andalucía.
Diego Romero puntualizó
que la Plataforma Zona Norte
de Antequera fue creada “hace 6 años en Mollina. Empezamos a luchar con el gobierno anterior del PSOE, lo seguimos haciendo con el actual gobierno del PP y continuaremos con esta lucha con
el nuevo gobierno que salga
en las próximas elecciones.
La sanidad pública se está deteriorando cada día más. Se

CAMPILLOS|

están llevando a cabo actuaciones encaminadas a que la
gente acabe recurriendo a la
sanidad privada. Queremos
aumentar la presencia de especialistas en el Hospital de
Antequera en las patologías
que cuenten con una mayor
demanda de enfermos en
nuestra comarca. Las listas
de espera para recetas o atención médica presencial se va
a los 6 o 7 días.
La mejora de las condiciones de los profesionales sanitarios es otra de las demandas de la plataforma, que
pretende que los lazos blancos en los balcones “simbolicen también la puesta en valor de los profesionales, del
mismo modo que cuando les
aplaudíamos desde el balcón
durante los momentos más
duros de la pandemia. Estas
personas, en muchos casos
en situación de precariedad,
merecen reconocimiento a
diario. La ciudadanía y los
Ayuntamientos
tenemos
quefijar como asunto prioritario la defensa de la sanidad”. Francisco Guerrero, alcalde de Campillos, considera muy necesario “reivindi-

car, seguir luchando e implicar a la ciudadanía a que participe desde su casa a través
de esta campaña por la sanidad pública.
Pedimos a la ciudadanía y
al resto de Ayuntamientos
que se unan a esta campaña,
pongan su lazo en sus balcones, defendamos entre todos
una sanidad pública de calidad y logremos que se corrijan las carencias en la atención sanitaria que estamos
padeciendo actualmente”.
En la misma línea se expresaron los regidores de Teba,
Cristóbal Corral, y Valle de
Abdalajís, José Romero.
“Ésta es una lucha totalmente justa y necesaria. El
traslado de un enfermo desde mi pueblo, el Valle de Abdalajís, tarda un mínimo de
40 minutos. Además, hay
muchos municipios que
cuentan con escasez de comunicaciones y transporte
público. También existe una
demanda altísima de pediatría y de otras muchas especialidades que requieren actualmente nuestros ciudadano”, finalizó José Romero en
sus declaraciones.

CAMPILLOS | El alcalde de Campillos, Francisco Guerrero, y
el concejal de Urbanismo y
Medio Ambiente, Diego Lozano, registraron hace unos días en el Parlamento de Andalucía, junto a representantes
de otros Ayuntamientos, una
Iniciativa Legislativa Municipal (ILM) secundada por 71
municipios andaluces que representan a más de 400.000
personas mayores de edad
(votantes).
El objetivo de esta ILM es
lograr una moratoria en la autorización de renovables a
gran escala hasta que se haga
una planificación ordenada,
sostenible y bajo el consenso
con los Ayuntamientos y la
ciudadanía. En definitiva,
que la instalación de plantas
fotovoltaicas se haga compatibilizando el aprovechamiento y la proliferación de
las energías renovables con la
conservación de la gran riqueza ambiental, paisajística
y natural de los municipios.
Así, además de Francisco
Guerrero y Diego Lozano, ediles de Estepa (Sevilla), Casabermeja (Málaga), Montilla

(Córdoba), Coria del Río (Sevilla), Barbate (Cádiz), Casares (Málaga), Alcalá del Valle
(Cádiz) y Caniles (Granada)
entregaron a la Junta de Andalucía toda la documentación relativa a esta ILM. Junto
a ellos estuvo Manuel Aguilar, representante de la plataforma nacional Alianza Energía y Territorio (Aliente).
“Lo que pedimos es que se
apruebe una moratoria en la
implantación de estos macroparques fotovoltaicos en los
municipios para que se dé
tiempo a una planificación

ordenada de los mismos. Esto
se une a la modificación de
las normas subsidiarias que
el Ayuntamiento de Campillos y otras localidades hemos llevado a cabo para intentar reservar esos espacios
donde pretenden instalarse
este tipo de plantas por su
gran valor ambiental y específico. En Campillos, además,
hemos presentado alegaciones a los proyectos que ya están a las puertas de ejecutarse, incluso algunos con previsión de solicitud de licencia
de obras inmediata”, explicó.

CARTAOJAL Tras la renuncia de Ana Belén Pérez

José Antonio Campos Conejo,
nuevo alcalde de Cartaojal
José Antonio Campos Conejo tomó posesión como nuevo alcalde pedáneo de
Cartaojal, hecho que se produce tras la renuncia de su
predecesora, Ana Belén Pérez, por motivos personales.
Campos fue la única persona
que se presentó a la consulta
vecinal para la designación
del cargo, no teniéndose que
celebrar la misma por ello.
El alcalde, Manuel Barón,
fue el encargado de hacerle
entrega de su decreto oficial
de nombramiento. Tanto Ma-

CARTAOJAL|

nolo Barón como Juan Álvarez le agradecieron su puesta
en disposición en favor de su
pueblo, Cartaojal, siendo a
partir de ahora el enlace del

mismo con el Ayuntamiento
de Antequera y, directamente, con el alcalde y con la propia Área de Anejos de Antequera.
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ARCHIDONA Retoma la normalidad

CASABERMEJA

En marcha la 25 Feria del Libro de Archidona que
contará con un gran número de actividades

La Policía
Local de
Casabermeja
captura a un
caballo por la
autovía

La Plaza ‘Hermanos Lafuente Alcántara’ será los días 20, 21 y 22 de mayo el escenario
donde se llevarán a cabo la celebración que retoma la normalidad tras dos años de pandemia
ARCHIDONA | Bajo

el lema “Los
mares y los océanos”, la biblioteca Municipal ‘Dr. Ricardo Conejo Ramilo’, ultima los preparativos de la
programación de la 25 Feria
de Libro de Archidona, la
cual, vuelve a tomar el espacio que merece tras dos años
de anulaciones marcados
por la pandemia por COVID19. Con motivo de la celebración del Día Mundial del
Agua el pasado día 22 de
marzo, y con el compromiso
con los ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible), y
tras la lectura del informe
realizado por la UNESCO bajo el título “Aguas Subterráneas: Hacer visible lo invisible”, la presente edición de
la Feria del Libro de Archidona, rinde homenaje a este
bien natural. “Queremos
hacer al público partícipe de

esta verbena popular, donde seas lector o no, te sientas atraído por la oferta cultural que se ha programado”, comentó en su intervención el director de ‘Mr.
Boops’ de Granada, Francisco Sáez.
La concejala de Cultura
del Ayuntamiento de Archidona, Carmen Romero, ha
manifestado su plena satisfacción por la diversa programación dirigida a todos
los públicos que se ha programado, en el que cabe recordar que se han celebrado
actividades previas a esta cita, desde el pasado mes de
abril. El viernes día 20 de
mayo se llevará a cabo el
‘XIX Torneo de Ajedrez Navidad Primaveral’ en la sala
de Exposiciones del Ayuntamiento de Archidona. Posteriormente a las ocho, se pro-

cederá a la inauguración de
la exposición colectiva “Libros que te miran”.
El sábado día 21 de mayo
las actividades comenzarán
a partir de las once en la Plaza Hermanos Lafuente Alcántara con la ceremonia de
apertura con el encendido
de luces y la presentación
del mural ‘Mares y peces’,
presentado por la bibliotecaria Municipal y responsable de la creación del programa, Soledad Nuevo.
A las doce se llevará a cabo el cuentacuentos de Alicia Acosta. Ya por la tarde a
las cinco y media llegará el
turno para Francisco Sáez
(Mr. Boops) con un original
cuentacuentos. A las siete se
impartirá el taller “Creando
Mares de Cuentos” a cargo
de la cantautora y poeta
Fanny Fuguet. Y a las nueve

SIERRA DE YEGUAS Se invertirán unos 60.000 euros

se procederá a celebrar el
Escape Room bilingüe, ‘Un
océano de enigmas’.
El domingo día 22 de mayo
comenzará a las once con el
cuentacuentos ‘A mares’.
A las doce llegará el turno
para la presentación del poemario de la escritora y poeta local, Loly Santana, con
el título ‘El enemigo invisi-

ble’. Por último, a la una de
la tarde llegará el turno para
el encuentro flamencoo
‘Oleaitas de Mar’ donde intervendrán la cantaora Fabiola Santiago junto a otros
artistas y la causura de la 25
Feria del Libro llegará a las
cinco. Esta información se
dio a conocer durante la pasada semana.

CASABERMEJA | La Policía Local
de Casabermeja ha capturado
a un caballo que corría suelto
y al galope en plena autovía A45. El equino tuvo que ser escoltado por la policía hasta la
salida más cercana. Afortunadamente, no se tuvo que lamentar ningún accidente.
La presencia del amo en el
lugar de los hechos ayudó a
tranquilizar al animal, que se
encontraba muy nervioso.
Ambos pudieron salir escoltados por la Policía Local hasta la salida más cercana de la
autovía, dónde pudieron comprobar que el animal se encontraba en perfecto estado. El
dispositivo fue coordinado por
el servicio de Emergencias 112
Andalucía, que avisó a Conservación de Carreteras del Estado y a la Guardía Civil para la
señalización.

VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN Hasta el 29 de mayo

Sierra de Yeguas transformará una Villanueva de la Concepción
antigua guardería en una
participa en la primera ruta
sede para atender a personas con gastronómica ‘Campos de Cámara’
diversidad funcional
VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN |

| El Ayuntamiento de Sierra de Yeguas ha
adjudicado el proyecto para la
reforma de la antigua guardería municipal en la futura sede de ASEMI, una asociación
dedicada a la atención de personas discapacitadas y con diversidad funcional en el
municipio.
Unos 40.000 euros de las arcas municipales se van a invertir en la adecuación del inmueble. A ello hay que sumar
otros 20.000 euros que se destinarán para la adquisición y
equipamiento y material necesario para que ASEMI pueda continuar con las diferentes actividades y terapias que
desarrolla en la localidad, a
través de COAGU (Confederación de Asociaciones del Guadalteba).
Esta inversión permite que
ASEMI pueda avanzar en su
centro de atención para personas con diversidad funcional, en el que llevan trabajan-

SIERRA DE YEGUAS

Ayuntamiento de Sierra de Yeguas.

do desde hace una década.
Tras unas negociaciones con
la asociación, el Ayuntamiento acordó la remodelación del
inmueble de la antigua guardería, para que así pudieran
contar con una sede definitiva, y asumir el edificio que estaban construyendo para su
proyecto -pero que no termi-

naba de avanzar por falta de
fondos- para convertirlo en un
centro de día de mayores.
“Cumplimos con ASEMI y
seguimos cumpliendo con
nuestro compromiso por hacer de Sierra de Yeguas un lugar más inclusivo e igualitario”, manifestó el alcalde José
María González

Dar a conocer la gastronomía y cultura de la comarca
natural de Campos de Cámara, franja de tierra de
campiña que abasteció de
cereal durante siglos a Málaga, es el objetivo de la primera ruta gastronómica
‘Campos de Cámara’ que
tendrá lugar del 13 al 29 de
mayo.
Organizada por La Carta
Malacitana con el impulso
de la Diputación a través de
Sabor a Málaga, y con la colaboración de los Ayuntamientos de Valle de Abdalajís, Villanueva de la Concepción, Casabermeja, Colmenar, Riogordo, Comares y La
Viñuela, la ruta recorrerá
más de 60 establecimientos
y organizará distintas rutas
para conocer los municipios. Campos de Cámara es
una comarca natural situada entre la Cordillera Antequerana y los Montes de Málaga, formando un corredor
que comunica la Axarquía y

Vecinos de Villanueva de la Concepción.

el Valle del Guadalhorce pasando por la comarca de Antequera. Se trata de una zona de campiña dedicada al
cultivo de cereales que ya
desde la época musulmana
era considerada como el
granero de Málaga. De ahí
su nombre, que deriva del

árabe Fashs Qamara. La intencion de la ruta, por tanto,
es dar a conocer los productos que engloban esta comarca, potenciar su patrimonio cultural y poner en
valor el recetario tradicional
que se desprende de esta zona.
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ARCHIDONAHasta el próximo 25 de mayo

FUENTE DE PIEDRA Denuncian públicamente

El universo ‘Star Wars’ llega a
Archidona a través de una gran
colección inédita

Exigen los
resultados de las
analíticas del agua
de Fuente de
Piedra

CULTURA___Esta iniciativa surge con motivo de la celebración día del orgullo
friki o gueek 2022 y pretende acercar la cultura audiovisual a los jóvenes
ARCHIDONA| Gracia María Zamo-

ra es una vecina de Archidona que, desde muy pequeña,
mostró pasión por el mundo
del coleccionismo y las muñecas. Parte de esa afición se
ve ahora materializada en la
exposición sobre el universo
‘Star Wars’, en la biblioteca
municipal de Archidona, una
muestra donde se hace un recorrido por la evolución de la
franquicia y sus personajes a
través de valiosas figuras de
coleccionismo.
Gracia relata que su gusto
por las figuras comienza siendo muy joven. Sin embargo,
tal y como explica, en aquella
época ese mundo era muy
costoso, por lo que simplemente lo dejó ir hasta el año
94, cuando al pasar por un escaparate se enamoró perdidamente de una exposición de
barbies que abrió otro mundo
para ella. “En aquel momento yo era muy seguidora del
cine clásico por lo que cuando vi a Scarlett O'Hara en
aquella tienda me quedé maravillada, no sabía que existían muñecas de ese estilo”, explica con ilusión.
Con el paso de los años y la
facilidad de la compra por internet, la coleccionista pudo
empezar a materializar esa
afición. Esta vecina de Archidona es una enamorada del
séptimo arte, hecho que se ve
reflejado de forma directa en
su colección. “Al final lo que
hago es unir mis dos aficiones, las muñecas y el cine. Es
una forma de tener un trocito
de lo vivido en una película,
en la mano”, comenta Gracia

Adelante Fuente de
Piedra denuncia que a
día de hoy aún no se les
ha entregado dicha
información, teniendo
45 días para ello

con entusiasmo. Sobre el número de piezas, la coleccionista señala que no podría decir una cifra exacta, ya que
tiene una gran variedad sobre
distintas temáticas. “Me gusta coleccionar muñecas diferentes. Además de figuras de
Star Wars tengo a otros protagonistas de películas de cine
clásico, personajes de Disney
e incluso personajes de Toy
Story”.
De hecho, el pasado mes de
marzo Gracia estrenó la exposición ‘Ellas son de película:
protagonistas de cine’, en la
localidad malagueña de Alameda, muestra que tuvo un
gran éxito y con la que consiguió enseñar, de una manera
cercana y original, la evolución de la figura de la mujer
en la gran pantalla. “Me quedé impresionada con el apoyo
que recibí. Con mis muñecas

quise poner en valor la evolución positiva del papel de la
mujer en el cine en los últimos años”. Éste es el caso de
‘Cruella’ o ‘Jasmín’ de Disney,
que “mientras que en la versión de dibujos animados lucha para casarse por amor”
en las nuevas películas “lucha en contra de los principios que la obligan a casarse
para poder gobernar”.
Ahora, a través de esta nueva muestra, la coleccionista
pretende hacer llegar la cultura audiovisual del cine ‘friki’ a los más jóvenes. Una amplia cartelería con anécdotas,
curiosidades y orígenes completan esta singular exposición con la que busca “mostrar los valores que transmiten las películas así como las
curiosidades y los guiños que
hace a otras entregas de cine,
ya que todas las exposiciones

que hacemos en la biblioteca
tienen el objeto final de enseñar», explica.
Desde un verdadero sable
láser hasta el casco del mismísimo Darth Vader. Esta
muestra es un verdadero recorrido por los distintos personajes y películas que se materializan a través de funkos,
legos y cosplays además de
información a través de distintos soportes. “Tenemos información en distintos soportes como video o libros de Star
Wars o dvd. Es una gran oportunidad para poder nutrirse
del arte cinematográfico”.
Además, en esta ocasión la
archidonesa no ha estado sola, ya que ha podido contar
con la ayuda de varios usuarios del centro Guadalinfo
que han aportado diferentes
objetos de su colección personal.

FUENTE DE PIEDRA | El grupo municipal ‘Adelante Fuente de
Piedra’ solicita que se hagan
públicas todas las analíticas
de agua realizadas por el
Ayuntamiento de la localidad
desde el 15 de septiembre del
año pasado hasta la actualidad ya que, tal y como informan, “al día de hoy no nos ha
entregado dicha documentación, teniendo 45 días para
ello, incumpliendo nuestro
Reglamento de Organización
Municipal”. Desde el Ayuntamiento han informado en varias ocasiones sobre los resultados de las analíticas, que
establecen que el agua es apta para el consumo humano,
pero desde la oposición de-

nuncian que esta información es insuficiente, por lo
que reclaman una copia de
todas las analíticas así como
los niveles de nitratos, conductividad y cloruros de cada
una de ellas.
El viceportavoz del grupo
municipal de Adelante Fuente de Piedra, Francisco Javier
García, considera que: “en un
tema tan importante como es
la salud de los vecinos debe
existir la máxima transparencia” por lo que “nos vemos en
la obligación de exigir a todos
y cada uno de los organismos
implicados a que expongan la
máxima información al pueblo de Fuente de Piedra, llegando incluso a la vía judicial
si fuese necesario”, explica.
“Nosotros no entendemos
porque se encabezonan en no
publicar, enseñar o informar
sobre los valores de los parámetros reflejados en las distintas analíticas realizadas,
será: ¿por qué algo esconden?”, dijo.
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ARCHIDONA Acudieron alcaldes de diferentes municipios

CAMPILLOS Cientos de visitantes

Analizan en Archidona la situación
hidrológica del norte de Málaga

Campillos celebra con
éxito la Liga Nacional de
Videojuegos y consigue
atraer a un gran número
de visitantes

SOCIEDAD_En el acto se profundizó en la necesidad de mejorar las instalaciones en
los pozos existentes de cara a tener mejores medidas y control de los mismos
ARCHIDONA | El Centro de Hidro-

logía de la Universidad de Málaga (CEHIUMA) ha presentado en Archidona el proyecto
‘Investigaciones hidrogeológicas de acuíferos carbonáticos
sobreexplotados del norte de
la provincia de Málaga para la
mejora de la gestión de los recursos hídricos de los ecosistemas asociados’, un análisis
sobre la situación de los acuíferos de la zona.
Al acto acudieron alcaldes
de la Sierra Norte de Málaga y
otras poblaciones vecinas como Sierra de Yeguas, Humilladero, Fuente de Piedra y Mollina. Municipios que abarca este ambicioso estudio hidrológico que impulsa la Universidad de Málaga en colaboración con la Comunidad Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad
de Bremen. La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero,
fue la encargada de abrir y moderar este acto en el que tomó
la palabra el subdirector de
Gestión Dominio Público Hidráulico y Calidad de las
Aguas (Cuenca Mediterránea),
Jorge Robles Alés, quien destacó la importancia de este trabajo “frente a esta profunda situación delicada en los recursos hídricos, acentuada por el
cambio climático”, señaló.
Luego tomó la palabra el catedrático de la UMA, Bartolomé Andreo Navarro, que señaló las líneas maestras de este
proyecto que dirige con una
duración de dos años y que ha
contado con la ayuda a proyectos de I+D+I en el marco
del programa operativo FEDER Andalucía 2014-2020 convocatoria 2020. El profesor
ayudante doctor del Departa-
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El pabellón polideportivo municipal Antonio
Rueda Sánchez de Campillos
acogió el pasado fin de semana, además de la Liga de Videojuegos Española (LVE), un
amplio programa de actividades para todas las edades. Así,
tanto los jóvenes como las personas adultas pudieron disfrutar de juegos como oculus,
realidad virtual, fútbol party,
'escape room', juegos de mesa,
máquinas recreativas 'arcade'
y futvoley.
Además de todas estas actividades, el fin de semana tuvocomo eje central la disputa
de la Liga de Videojuegos Española, torneo que se realizó
por primera vez a nivel autonómico y en el que Campillos
fue la sede de la provincia de

mento de Geología, Juan Antonio Barberá Fornell, profundizó en las materias que abarca
este proyecto de investigación,
en los que destacó los problemas de cantidad y calidad del
agua subterránea, los recursos
hídricos subterráneos para el
uso urbano y agrícola, el deterioro progresivo de ecosistemas dependientes de las
aguas subterráneas, la gestión

inefectiva de los recursos en
las últimas décadas o la gestión intercuenca (acuíferos
transfronterizos). “Los medios
son los que son, no podemos
crear más agua de la que disponemos”, señaló en su intervención.
Barberá profundizó en la
necesidad de mejorar las instalaciones en los pozos existentes de cara a tener mejores

medidas y control de los mismos, pidiendo a los alcaldes la
necesidad de que les faciliten
el acceso a los acuíferos para
realizar sus estudios. Al término, los alcaldes y técnicos presentes pudieron plantear dudas a los técnicos de la UMA,
siendo este encuentro y debate, parte esencial que contempla este proyecto de investigación.

Málaga. El evento, que contó
con la colaboración de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Campillos repartió más de 10.000 euros en premios.
Los cuatro primeros clasificados obtuvieron un premio
en metálico y, además, quedaron clasificados para disputar
el torneo que se celebrará a nivel autonómico con los ganadores de las distintas provincias.
Una jornada que consiguió
atraer a un gran número de
participantes que llenaron el
pabellón municipal de Campillos en un fin de semana en el
que prevalecieron las distintas
actividades lúdicas que se disputaron y el buen ambiente
entre los visitantes.
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CUEVAS BAJAS

Celebrado con éxito el Primer Trofeo Cuevas Bajas mejora
de Primavera Villa de Humilladero las escaleras de la
calle Caleta
de Patinaje de velocidad
CUEVAS BAJAS | El Ayuntamiento

| El domingo 15
de mayo se celebró el I Trofeo de Primavera Villa de
Humilladero de Patinaje de
Velocidad, un evento impulsado por la Diputación de
Málaga que se disputó en
velódromo del municipio
con diferentes pruebas de
sprint y de patinaje en línea
o eliminación.
El presidente del Club Patinaje de Velocidad Málaga,
Javier Morales indicó que la
celebración de este evento
“supone nueva apuesta por
el deporte en la provincia y
que aspiramos a consolidar
como un evento clave del
patinaje en Andalucía”, destacó el diputado, que explicó que “esta espectacular
disciplina deportiva tiene
características intermedias
entre el atletismo y el ciclismo, con un alto grado de
técnica, coordinación y visión estratégica en las carreras de largas distancias”.
Además, el evento congregó a patinadores federados
de toda Andalucía, que
compartieron la jornada con
los patinadores aficionados, para los que también se
disputaron pruebas específicas. Así, se celebraron

de Cuevas Bajas ha iniciado
los trabajos de mejora de las
escaleras de la calle Caleta,
que conectan con la calle Real.
De la obra se está encargando la empresa local Hermanos Doblado Guillén, que fue
la que presentó la oferta económica más ventajosa. El coste de la actuación asciende a
un total de 17.445 euros.
El proyecto de recuperación de las escaleras de la calle Caleta consiste en mejorar

HUMILLADERO

pruebas de sprint con distancias que variaron, dependiendo de la categoría,
entre 250 y 1.000 metros, y
pruebas en línea o de eliminación de entre 500 y 5.000
metros. Las categorías, tan-

to femeninas como masculinas, para deportistas federados son desde mini, prebenjamín, benjamín, alevín, infantil , juvenil , júnior, sénior y máster. Las categorías promo o amateur se

TEBA

Teba suscribe el convenio
de colaboración con la
Asociación ‘Alzar el Vuelo’
TEBA | El pasado miércoles 4 de

mayo, el alcalde de Teba,
Cristóbal Corral, acompañado por la concejala de Asociacionismo, Carmen Cordón,
recibió en el Salón de Plenos a
la representante de la Asociación Cultural y Artística Alzar
el Vuelo, Loli Anaya. El objetivo fue formalizar el convenio
de colaboración entre ambas
entidades, por el que el Consistorio confiere a esta asociación una ayuda importante,
dotada con 2.000,00 €, para
el desarrollo de las políticas
culturales y el fomento de las

actividades que tiendan a potenciar y desarrollar las artes
escénicas en todos sus aspectos y expresiones.
Para la asociación, según
lo expresado por la propia
Presidenta, esta colaboración
es muy importante para hacer
frente a gastos en nuevo material de atrezo, sonido e iluminación e incluso formación, entre otros desembolsos
necesarios para favorecer el
acercamiento a la población
de la cultura escénica.
Esta colaboración entre el
Ayuntamiento y varias aso-

ciaciones locales –Teba, por
un pueblo sin drogas; Asociación Deportiva Cultural Atlético Teba- comenzó casi en
plena pandemia, con el objetivo de ayudarlas a alcanzar
los objetivos que rigen los estatutos que las constituyen,
ya que al igual que otros sectores, se vieron afectados
también por las circunstancias sanitarias.
La suscripción de este convenio es una forma de tender
puentes férreos entre ambas
entidades y crear nuevas conexiones.

dividieron en A, B, C y D. Se
celebró así una competición
que congregó a cientos de
deportistas que disfrutaron
de este nuevo evento de la
mejor forma posible existente.

el solado con nuevo pavimento tanto de las zonas de las
mesetas como de los peldaños ya que presentaban un
estado bastante deteriorado.
Con todo ello se dotará de
una mejor transitabilidad en
dichas escaleras y permitirá
que los vecinos puedan pasar
por la zona con una mayor seguridad ya que la infraestructura se encontraba en un estado bastante deteriorado,
por lo que su reforma era algo
que llegaría de forma inminente.

viva LUNES, 16 DE MAYO DE 2022

10

Cofradías |

COFRADÍASContó con una gran asistencia

COFRADÍAS Ha supuesto un complejo trabajo

‘El Rocío’ celebra el triduo y el
Presentado el proceso de
restauración de la urna de la pregón en honor a la Virgen
Virgen de Gracia de Archidona
ANTEQUERA | La Hermandad del

ANTEQUERA | El reconocido orfe-

bre antequerano, José Manuel Cantos, presentó en una
mesa coloquio los detalles del
proceso de restauración de la
urna de la Virgen de Gracia de
Archidona (siglo XVIII).
Valorar el proceso de trabajo para desmontar, limpiar y
reparar todas las partes de la
urna, ha sido un complejo
trabajo que esta empresa familiar antequerana, ha llevado con éxito a lo largo de seis
meses de trabajo, cumpliendo todas las expectativas de
calidad en el proceso de restauración.
“Éste es un trabajo que va
más allá de lo convencional,
hay mucho sentimiento personal unido a esta gran responsabilidad. Planificamos
un trabajo de tres meses que
se extendió a seis meses, pero
eso no tiene importancia alguna”, subrayó en la intervención el orfebre antequerano, José Manuel Cantos.
La alcaldesa de Archidona,
Mercedes Montero, presidió
este acto en el que los hermanos cofrades pudieron exponer sus preguntas sobre deta-
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les de la urna como posibles
fechas y atribuciones de los
maestros orfebres que realizaron la obra, detalles de las
gemas que contiene, o aspectos de la reparación de partes
como cerradura y bisagras,
entre otros detalles de interés.
“La singularidad de esta
obra es única, os animo a que

sea objeto para sentiros muy
orgullosos de esta joya”, recalcó el maestro artesano antequerano.
Desde agosto del pasado
año 2021 la urna se encuentra
en la ermita de la Virgen de
Gracia de Archidona, custodiando a la patrona de la localidad.

COFRADÍAS Pollinica Archidona

En marcha la restauración del
Señor de la Entrada a Jerusalén
| La cofradía de la
Pollinica de Archidona puso
en marcha la pasada semana
la restauración del Señor de
la Entrada en Jerusalén, tras
dos años de “trabajo, preparativos y permisos”.
Durante su veneración,
muchos fueron los hermanos
y devotos que pasaron ante
la impresionante imagen del
Señor, que situado ante su
altar, se disponía de forma
sencilla y sobria para su partida. Para finalizarla, el Padre Javier Velasco presidió
una oración que sirvió como

ARCHIDONA

broche final. El Señor ya reposa en el taller del escultorrestaurador Don Francisco
Naranjo Bletrán para proceder a devolver el esplendor

original a la talla en un plazo
de ejecución entre 4 y 5 meses. Mientras tanto, los Pollinicos esperan con ganas su
regreso.

Rocío de Antequera celebró
durante los pasados días el
triduo en honor a María Santísima del Rocío y el XXIV pregón a cargo de Mónica García
Romero.
El primer día del triduo la
eucaristía fue oficiada por el
Padre Carlos Julián Román,
dedicada al derecho a la vida
y por la Paz en el Mundo.
El segundo día del triduo
fue oficiada por el Padre Antonio Fernández López, Arcipreste de Antequera y dedicada por los difuntos y enfermos de la Hermandad. El tercer y último día de triduo, la
eucaristía fue presidida por el
director espiritual Padre Tomas Pérez Juncosa.
En este tercer día, se realizó
la pública protestación de Fe
por todos los Hermanos y
además se impuso la medalla
a todos los nuevos hermanos
de la Corporación que contaban con un año de antigüedad, como así reza en los estatutos de la Hermandad. Previamente en la tarde tuvo lugar la formación de los nuevos Hermanos.
El coro de la Hermandad
nos deleitó con sus voces en
este último día.
El altar ha estado presidido
por el Simpecado de la Hermandad situándose en un lateral de la iglesia de San Miguel. El exorno floral estaba
compuesto por: Alhelies, crisantemos, clavel antiguo, gerveras, alstromerias, clavelli-
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na, flor de cera, statice y eucalipto.
El domingo se celebró el
‘XXIV Pregón de la Hermandad’ a cargo de Mónica García
Romero, que relató sus vivencias junto a la Virgen del Rocío y la fe que le profesa.
Después de cada día de triduo, el servicio de barra-bar
de la Casa Hermandad permaneció abierta para compartir un ágape fraterno y fomentar los momentos de convivencia entre hermanos.
Igualmente, el domingo tras
el pregón, cada hermano
ofreció un plato para compartir un buen día de convivencia entre hermanos en la que

resultó una jornada de convivencia en nuestra Casa-Hermandad.
La Junta de Gobierno de la
Hermandad presidida por
Emilio Córdoba, agradeció a
todos los hermanos y devotos
de la Virgen del Rocío el haber
participado en los actos y cultos con motivo de la próxima
Romería de Pentecostés que
ha tenido lugar en la sede canónica de San Miguel.
Así pues se sigue con el calendario cofrade que vuelve a
disfrutar de normalidad tras
los dos años de pandemia que
impidieron este tipo de celebraciones y que ahora regresan con más fuerza.
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Esmalte
de uñas
permanente

Alimentación

Abasthosur
▶ Avenida Principal, 8
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 30 50

Antigüedades

Delicias de Antequera
▶ Calle Río Guadalhorce, 4
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 14 95

Obrador Aldamira
▶ Calle Infante
Don Fernando,9
29200, Antequera,Málaga
▶ 951 81 81 81

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

Denominacion de origen
▶ Ctra. de Córdoba
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 14 51

Horticultores el Torcal
▶ MA-232
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 02 03

Molletes San Roque SA
▶ C/ José García Berdoy, 19
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 04 84

Primitivos Aguilera
▶ C/ Adelfas, 1. Polig. Ind.
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 36 81

Antigüedades Nerón
▶ C/ Río Guadalhorce 1
29200, Antequera,Málaga
▶ 952 84 49 74

Asesorías
Quality supermercados
▶ Avd Miguel
Palomo, 7, Local 5
29200 Antequera, Málaga
▶ 965 04 77 93
Padepan
▶ Calle Los Olivos, 7-5,
29532 Mollina, Málaga
▶ 950 70 36 60
Torcadul
▶ Pol Industrial
Calle Los Pinos 1
29200 Antequera, Málaga
▶ 951 11 70 95

Panadería Santiago
▶ Calle Juan Casco, 121
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 31 11

Torcadul
▶ C/ Granada 5, La Joya
29200 Antequera, Málaga

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
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Bicicletas

Biziplanet
▶ Calle Mollina, 36
29531 Humilladero, Málaga
▶ 652 991 171

Coches

Fitness Lanzas
▶ C/ Granada, 3
29532 Mollina, Málaga
▶ 675 91 90 03

DelgAuto Motor Hyundai
▶ Pol. Ind. Antequera,
Calle Torcal, 3
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 52 03

Estética y moda

Formación

Carmela
▶ C/ Viento,1 2
9200, Antequera Málaga
▶ 951 08 02 23

Academia Aprendo Contigo
▶ Avd Limonar 8
29532 Mollina, Málaga
▶ 665 09 98 61

Comercio
Centros Médicos
Bodegas
Centro Médico Conductores
▶ Plaza San Sebastián, 2
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 44 15
Cortijo La Fuente
▶ Avd La Fuente 10
29532 Mollina, Málaga
▶ 607 90 50 90

Calzado

Golosinas y Disfraces
Montenegro
▶ Esquina C/Botica
C/San Pedro
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 12 34

Caza y pesca

Escuela de Idiomas
▶ C/ Fresca, 6-26
29200 Antequera, Málaga
▶ 600 14 85 93

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

Cosmobell
▶ C/ Diego Ponce, 21
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 63 36

ITEC Formación Profesional
▶ Av. de la Vega, 1, 2ª planta,
29200 Antequera, Málaga
▶ 951 70 16 77

Floristería Miriam
▶ C/ Lucena, 37 local 6
29200 Antequera, Málaga
▶ 951 81 66 83

Náyora
▶ Plaza Fernández
Viagas, 18, Local 3
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 00 53 77

Ferreterías
Percofan
▶ C/Carpinteros, 8
(Poligono industrial)
29300 Archidona, Málaga
▶ 952 71 42 02

Ortopedia Miranda
▶ C/ Cristobalina Fernandez
de Alarcón, Local 2
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 46 92

Dentistas

Centros Deportivos
Muñoz Alcaide Ortopédicos
▶ Avd. Poeta Muñoz Rojas, 2
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 21 83
Pura Aguilar Salud y
Fitness
▶ C/ Juan Adame (esquina
Santa Clara) nº16
29200 Antequera, Málaga
▶ 675 25 91 31

Antequera Formación
▶ Calle Sta. Clara, 24
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 09 93

Decoración

Floristería la Gardenia
▶ C/ Lucena, 39 bajo
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 12 34
Zapa
▶ Plaza San Francisco, 3
29200 Antequera, Málaga
▶ 607 90 50 90

Conyped
▶ C/ Merecillas, 31
29200 Antequera, Málaga
▶ 634 71 67 41
▶ 699 69 42 89

Girón Dental
▶ Calle Rodrígo de Narváez,2
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 62 71

Ferretería El Dindo
▶ Calle Granada, 5
29530 Alameda, Málaga
▶ 952 71 03 31

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

Guardería el Bosque
▶ Plaza de las Descalzas 4
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 09 84
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Hoteles

Limpieza

Hotel Plaza San Sebastián
▶ Plaza San Sebastián, 4
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 29 93

Hotel Restaurante Las Pedrizas
SL
▶ Ctra. MAdrid-Málaga Km 527.
Vva Cauche - Antequera
▶ 952 73 08 50

Telecable Andalucía
▶ C/ Infante Don Fernando, 9
29200 Antequera, Málaga
▶ 951 19 77 00

Limpiezas Depisa
▶ C/ San Bartolomé 38 bajo
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 67 92

Obras y Reformas

Pinturas Pedraza
▶ C/ Doctor Ricardo
del Pino, Bloque 25
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 19 22

Grupo Acedo
▶ Diseminado Poligono 263, 16
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 05 08

Jardinería

Inmobiliarias

Inmobiliaria JM
▶ C/ Aguardenteros, 4
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 23 77

Viveros La Estación
▶ Ctra Córdoba A-7281, 29200
Antequera, Málaga
▶ 952 70 00 89
Juguetes

Rivadis
▶ Parque empresarial C/
Extremadura nave B
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 73 90 38

Pinturas en general Leiva
▶ C/ Manuel de
Aguilar, 78, PE 12
29200 Antequera, Malaga
▶ 685 87 87 45

Piscinas G y M
▶ C/ Castilla la Mancha, 2J
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 20 94

Masajes

Inmobiliaria OKEY
▶ C/ Merecillas, 34
29200 Antequera, Málaga
▶ 640 55 90 93

Comercial Lolo
▶ C/ Isaac Peral, 6,
29320 Campillos, Málaga
▶ 951 39 19 48

Lavaderos de coches

Isabel Artacho
▶ C/ Juan Pablo II,
Bloque 30, Local 7
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 24 64

Pinturas el Dolmen
▶ C/ Río Guadalhorce, 9
29200 Antequera, Malaga
▶ 952 70 45 19

Talleres Marín
▶ C/ Torre Hacho, 4-8
Antequera, Málaga
▶ 952 70 00 54

29200

Mayores
Inmobiliaria Agnoor
▶ Avda America local, 8 29532
Mollina, Málaga
▶ 951 39 01 39

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

Lavadero El Perico
▶ C/ Torical nº7
Polígono Industrial
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 49 66

Cinco Puntos
▶ C/ Encarnación, 3, Local bajo
29200 Antequera, Malaga
▶ 672 25 57 17

Residencia conde de pinoﬁel
▶ Calle Tercia, 10
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 24 64

Muebles y Decoración
Lavadero Los Olivos
▶ C. Los Olivos
29532 Mollina, Málaga
▶ 651 84 68 21

Electromuebles Ruiz
▶ Calle Papabellotas, 17
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 01 93

Proyectos y Decoración
Artdesing XXI SL
▶ C/ Merecillas, 52
29200 Antequera, Malaga
▶ 952 84 00 87

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
Alameda, Málaga
▶ 603 86 30 84

29530
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Publicidad
Cristalería Rosgu
▶ C/Luis Martín de la Plaza, 3
29200 Antequera, Málaga
▶ 957 94 56 74

Mediante Comunicación
▶ Calle Aguardenteros, 15
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 51 01

Ocio

Servicios a Empresas

Restaurante La Marea
▶ Calle Trasierras, 29 Bajo
29200 Antequera, Málaga
▶ 610 85 95 16
▶ 952 11 12 76

Restauración

Centro Comercial La Verónica
▶ Cuesta Talavera s/n
29200 Antequera, Málaga
▶ 951 90 26 19

La Antequerana
▶ Calle Merecillas, 16
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 73 35 48

Restaurante Orígenes
▶ A-7203, 29313 Villanueva
del Trabuco, Málaga
▶ 640 79 76 48

Oftalmólogos

Talleres y Grúas Amaya
▶ C/ Adelfas 4 (Pol.
Ind. de Antequera)
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 45 750
Conﬂuence Group
▶ Calle San Bartolomé 4
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 38 56
Neumáticos Fuente Mora
▶ C/ Arquitecto Melchor Aguirre
54
29200
Antequera, Málaga
▶ 952 73 98 63
Comunidad de propietarios
del poligono
▶ C. Cueva de Viera, 4
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 31 98 44

Restaurantes

Automóviles Torres
▶ Plaza de Fernandez Viagas, 11
29200 Antequera, Málaga
▶ 637 21 06 56
▶ 952 84 24 92

Restaurante Cándida
▶ km 1,5 Cra. AlamedaMolina, 29530 Alameda,
Málaga
▶ 952 71 00 11
Oftalmologia Dr Galindo
Maqueda
▶ C/ Lucena, 28
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 06 37

El Canal
▶ Carretera AntequeraCampillos, km 155
▶ 952 03 13 37

Ópticas

Galindo Opticos
▶ Calle Duranes, 7
29200 Antequera, Málaga
▶ 951 33 10 47
▶ 692 08 86 28

Finca Eslava
▶ Ctra, A-7281, Km. 4
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 49 34

Sabroso Oriental
S
Restaurante

Sabroso Oriental
▶ Parque verónica 23
frente comisaría, Cl.
Juan Pablo II, local 5
29200V Antequera, Málaga
▶ 951 71 18 88

Servicios a Empresas
Agroganadetas

Venta El Romeral
▶ C/ Dr. Juan Herrera, 3
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 30 61
Óptica Antakira
▶ Avd La Legión, 15
29200 Antequera, Málaga
▶ 654 22 71 93

Agroquímicos SR
▶ C/ Felix Rodriguez
de la Fuente, 3
29328 Sierra de Yeguas,
Málaga
▶ 952 74 65 21

Servicios de Gestión
▶ C/ Diego Ponce, 21, Local Bajo 3
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 69 95
Melcar Autotransportes
▶ C/ Manuel De Aguilar,
Urbanizacion La Quinta, 64
29200 Antequera, Málaga
▶ 902 18 08 54
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

Viajes

Sondytour Viajes SL
▶ C. Merecillas, 9
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 30 48

Servicios
Talleres

Organización de eventos

Loaza
▶ C/ Carrera, 10 A
29200 Antequera, Málaga
▶ 951 08 00 88

Transporte

Restaurante a Mi Manera
▶ C/ Diego Ponce, 6 bajo
29200 Antequera, Málaga
▶ 951 53 83 03
▶ 665 98 36 79

Tarot Taitor
▶ Málaga
▶ 658 41 77 40

Cristal Box Antequera
▶ Calle Cdad. de Salamanca, 72
29200 Antequera, Málaga
▶ 643 10 88 22

Almacenes al Andalus
▶ C/ San Cristóbal, 12
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 41 27
▶ 635 54 24 07

