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Cielos soleados  con
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los 27 y 13 grados
San Fernando III
Martes
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Las temperaturas
oscilarán entre los
28 y 18 grados
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Cartago
Fin de semana
Temperaturas entre
los 30 y 18 grados
El sábado,  San
Francisco
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Lunes  30.  Farmacia  LOS REMEDIOS.
Puerta Granada 6.
952 84 21 48.
Martes  31.  Farmacia SAN JUAN. Cuesta
Real 53.
952 84 21 48.
Miércoles 1. Farmacia Cervera. Calle
Infante Don Fernando, 10
952 84 13 84
Jueves 2. Farmacia Mir-Villalón, C.B.
Calle Lucena, 15
952 84 14 87
Viernes  3. Farmacia Coso Viejo, C.B.
Calle Encarnación , 11
952 70 26 33
Sábado 4. Farmacia Villodres. Plaza San
Francisco, 1
952 84 40 65
Domingo 5. Farmacia Central. Calle
Lucena, 54
952 84 18 95

FARMACIAS GUARDIA

COLOR Y VIDA II DE JAVIER
PÉREZ LARA
En la Biblioteca Municipal
de San Zoilo

El próximo sábado cuatro de
junio tendrá lugar en
Alameda el festival de música
rock ‘Camorock’ en el Parque
del Camorrillo.

AGENDA  esta semana en ANTEQUERA Y COMARCA TENDENCIA EN WEB

Declarado un aparatoso
incendio en una nave de
productos cárnicos de
Humilladero

‘CAMOROCK’ CIUDAD DE
ALAMEDA
El próximo sábado 4 de
junio

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. 

La tradicional carrera nocturna
‘Ciudad de Antequera tendrá lugar
el próximo 17 de junio a las ocho y
media de la tarde y congregará a
cientos de deportistas. 

CARRERA NOCTURNA
ANTEQUERA
Tendrá lugar el  próximo 17
de junio 

El festival internacional
‘Nueva Cultura Joven’ llegará
el próximo 23 de junio a
Mollina, un encuentro
formativo-cultural de nivel.

FESTIVAL NUEVA CULTURA
JOVEN
En Mollina el próximo 23 de
junio 

La noticia de la semana la ha
marcado el incendio en una
nave de productos cárnicos
de Humilladero. En
www.las4esquinas.com 

Al Sur del
Torcal, por
Alonso Martín

“Hablan del no al despoblamiento y luego
nos quitan los recursos más necesarios”

El pasado 11 de mayo una
comision de vecinos de la
Higuera y la Joya fuimos
recibimos por el director de la
central de Unicaja en
Antequera. Mostramos la
inquietud y malestar entre los
vecinos ante la noticia que está
en proyecto, el cierre de varias
oficinas entre ellas Unicaja de
la Joya.  No es fácil entender
cuando la política habla de no
al despoblamiento, nos
reduzcan servicios tan
necesarios para empresas,
jubilados, etcétera. Horas
después sin tiempo para
comunicar a esa gran protesta
que próximamente tendrá
lugar tanto en Unicaja como en

la puerta del Ayuntamiento.
Pues este día las cámaras de
Canal Sur, Andalucía Directo,
visitaron La Joya, que varios
vecinos expresaron su malestar
por perder un servicio tan
necesario. 

La siguiente noticia es más
atractiva y bonita. Esta misma
mañana del once de mayo el
colegio León Motta, alumnos
de sexto, junto con los niños del
colegio Atalaya vivieron una
bonita mañana de visita y ver la
elaboración de los quesos Sur
del Torcal. Y fueron obsequia-
dos con productos de la casa.
Visita y desayuno a la casa rural
‘La Monja’, organizado por la
asociación de vecinos de Jeva,

más incluía visitas a ganaderías
caprinas y a huerto ecológico. 

Creo que estos encuentros
crean lazos de amistad y que es
muy conveniente entre Ante-
quera y sus anejos.  Cuando lle-
ga el verano mi recuerdo viaja a
la hermosura importancia que
tenían las alameas, el frescor y
la hermosura a la vista. En
aquellos tiempos los linderos
con cañadas o riachuelos se en-
tendía que la linde llegaba has-
ta la lengua del agua y se refor-
zaba con chopos, mimbres, ala-
mo negro, cañas... Y estas rai-
ces protegían daños ante ria-
das fuertes, se talaban o lim-
piaban y se plantaban las faltas
cada año, se vendían maderas,

cañas... Cuánto agradecia la
sombra de las alameas las ban-
das de pajarillos, hasta las fa-
milias gitanas cuando camina-
ban con sus bestias a las ferias
y aprovechaban para el descan-
so y para hacer canasto con las
cañas. Cómo decía la linde lle-
gaba hasta la lengua del agua.
Se entendía privado. Luego ya
hace varias décadas se hablaba
de que las cañadas y riachuelos
pasaron a Confederacion hidro-
gráfica del Sur.  Por este tiempo
en muchas cañadas se reforza-
ron con diques de contención o
embarradas de piedra forrados
con alambres. Creo que para
contener la fuerza de las ria-
das. Estos trabajos pueden te-
ner entre 25 y 30 años. Lo cier-
to es que La Higuera desde la
Fuente de Jeva y la de Coraito
hasta el Arroyo Soldao solo tres

kilómetros, la alamea era digna
de ver y disfrutar. 

Aquellas mimbres donde los
rituales de curar niños de que-
bracias entre tres marías y tres
juanes, la noche víspera de San
Juan, por la gracia que tu tienes
y la que Dios te dará, te doy es-
te niño quebrao y sano me lo
darás. Si la mimbre no se seca
el niño se curará. La bimbre se
le daba un corte por el corazón
en forma de aro. Terminado el
ritual la bimbre se le juntaba
barro y se liaba el corte. Si la
bimbre no se secaba, el niño
habría quedado curado. No
quiero entrar en si es mejor
cuando se entendía por privado
las cañadas o cuando se entien-
da por confederacion. Lo que
me duele es que aquellas ala-
meas hayan pasado a la histo-
ria.
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Feria de la primavera 2022 

Espectáculo ecuestre y Feria de Maquinaria. VIVA

ANTEQUERA La música vuelve a ser protagonista de excepción de la feria con artistas como El Canijo de Jerez, David deMaría o Gisela

Celia  Paredes 
ANTEQUERA | Una feria plena vi-
vida como nunca antes. Así
ha sido la Feria de la Prima-
vera de Antequera 2022, que
tras dos años sin haber po-
dido celebrarse con norma-
lidad, vuelve a su razón de
ser constituyéndose como
un referente agroganadero
de Málaga y Andalucía. Fue
un gran evento multitudina-
rio sin restricciones que ha
dado el impulso definitivo a
la recuperación económica
de la ciudad, y que tanto ve-
cinos como visitantes han
esperado con ilusión y ga-
nas desde el año 2020, cuan-
do se realizó una feria vir-
tual, y desde 2021, cuanto
todavía había merma de ac-
tividades debido a la pande-
mia. Miles de visitantes han
podido disfrutar durante
cuatro días, del 26 al 29 de
mayo, de la feria de maqui-
naria agrícola, el mercado
agroalimentario de Sabor a
Málaga, actuaciones musi-
cales gratuitas, exhibicio-
nes ecuestres, del campeo-
nato de ponis y actividades
en torno a la cabra malague-
ña. La feria arrancó el jueves
con la inauguración de Ex-
pomaq en el Recinto Ferial.

La Feria de la Primavera vuelve más
fuerte que nunca tras la pandemia
REFERENTE AGROGANADERO Antequera vuelve a ser eje de la economía agrícola de la provincia durante cuatro días
en los que Expomaq, Agrogant, el mundo del caballo y la cabra malagueña han atraído a  miles de visitantes

A lo largo de 8.000 metros
cuadrados una treintena de
compañías presentaron las
principales novedades del
mercado en tractores, cose-
chadoras, vibradoras y de-
más maquinaria para el
campo. También se pudie-
ron degustar y comprar, en-
tre otros, aceites de oliva
virgen extra con denomina-
ciones de origen (DO) de va-
rios puntos de la provincia,

vinos ‘Málaga’ y ‘Sierras de
Málaga’, cervezas artesa-
nas, molletes y pico de Ante-
quera, ‘Pasas de Málaga’,
aceitunas, quesos artesana-
les, productos cárnicos de
cabra malagueña y otros ti-
pos de embutidos, dulces o
zumos naturales y mermela-
das. 

Paralelamente, Agrogant-
Sabor a Málaga abrió sus
puertas en el Paseo Real con

una veintena de producto-
res agroalimentarios de la
provincia. Durante los cua-
tro días, se mostró una
atractiva y variada oferta de
productos autóctonos, acti-
vidades, catas, talleres, así
como propuestas gastronó-
micas y culinarias. 
Antequera puso en el epi-

centro de su celebración es-
te año al caballo a través de
dos novedosas iniciativas.
La primera de ellas, el Cam-
peonato de Andalucía de
Ponis de Doma y Salto, que
tuvo lugar del 27 al 29 de ma-
yo en el Club Hípico de Ante-
quera en la Finca Los Quin-
tos.  

Por otra parte, el sábado se
celebró la Exhibición Ecues-
tre ‘Manuel Martín Conejo’,
contando con doma vaque-
ra, exhibición de garrocha,
doma clásica y alta escuela,
paso de 3, enganches o la li-
dia completa de rejoneo con
carretón a cargo de José An-
tonio Mancebo. 

Uno de los grandes prota-
gonistas destacados ha sido
la cabra malagueña, aunque
por motivos sanitarios no se
han podido desarrollar los
tradicionales concursos.
Como novedad este año, el

sábado fue la ‘XI Escuela de
Jueces de Caprino Lechero
de Andalucía’ con técnicos y
ganaderos de la federación
de la raza caprina de Anda-
lucía. Esta escuela constó de
una sesión teórica en la Ca-
sa de la Cultura a y otra
práctica en el recinto ferial,
con el ganado. De viernes a
domingo se desarrolló la
Granja Escuela de la Cabra
Malagueña, con numerosas
demostraciones de elabora-
ción de queso artesanal y
degustación de queso fresco
de cabra Logo 100% Raza
Autóctona Malagueña. Tam-
bién volvió el popular taller
‘Dale el biberón a un chivi-
to’, uno de los grandes re-
clamos de los más peque-
ños. Además, este año, se
instaló un ‘photocall’ en el
que los niños disfrutaron
haciéndose fotos con los
animales. Unas 45 cabezas
adultas estuvieron presen-
tes en las instalaciones ha-
bilitadas por Cabrama, a las
que hay que sumar el medio
millar de chivitos. 

El buen tiempo, junto a la
alegría y las ganas de cele-
bración se conjugaron en un
ambiente de festividad que,
este año sí, contó con case-

tas. Los más pequeños toda-
vía pueden aprovechar este
lunes para montarse en las
atracciones del Recinto Fe-
rial. 

Conciertos
La música volvió a ser pro-
tagonista de excepción de la
feria con hasta cinco actua-
ciones de primer nivel y pa-
ra todos los gustos y edades
que llenaron la carpa muni-
cipal del real.   El Canijo de
Jerez y Javier Gurruchaga
con la Orquesta Mondragón
abrieron la primera noche
de conciertos revolucionan-
do y llenando de ritmo An-
tequera con su alegría y su
tan divertido y conocido
pop rock.  

El sábado, David deMaría
volvió a pisar tierras ante-
queranas después de su úl-
timo concierto en 2011.  Este
artista andaluz deleitó a los
fans con baladas y cancio-
nes al más puro pop latino.
Le siguieron los grandes
éxitos de género urbano del
artista del momemnto, Che-
ma Rivas.

Finalmente el domingo
Gisela puso el broche de oro
con la interpretación de
grandes clásicos de Disney.

Agrogant y Expomaq. VIVA
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ANTEQUERA  Una veintena de puestos y más de una quincena de actividades y  talleres para conocer y disfrutar la gastronomía de la provincia

ANTEQUERA | La gastronomía y
los productores agroalimen-
tarios típicos y autóctonos de
la provincia han sido los pro-
tagonistas de la Feria de ‘Sa-
bor a Málaga’  que un año más
se ha vuelto a instalar en el
Paseo Real, en pleno centro
de la ciudad. 

Así, desde el jueves por la
mañana hasta el domingo por
la tarde, todos los visitantes
pudieron disfrutar de una
atractiva y variada oferta de
productos autóctonos, activi-
dades, catas, talleres y pro-
puestas gastronómicas y culi-
narias. Entre ellos destacaron
los vinos de Mollina, los mo-
lletes y los mantecados de
Antequera, la cocina creativa
de Archidona, los chocolates
de Vélez Málaga  o los aceites
esenciales de Pizarra, entre
muchos más.

La vicepresidenta segunda
de la Diputación de Málaga,
Natacha Rivas, y el alcalde de
Antequera, Manuel Barón, in-
auguraron el jueves por la
mañana el mercado que con-
tó con expositores en los que
se pudieron adquirir aceites,
quesos y vinos, así como pro-
ductos hortofrutícolas, avíco-
las, embutidos, mieles, dul-
ces y panes artesanales, ca-
fés, chocolates y productos
cosméticos y de belleza reali-
zados con cítricos e ingre-
dientes naturales ecológicos. 

Las empresas participantes
en Antequera fueron Quesos
El Pinsapo, Ibéricos Herma-
nos López, mermeladas má-

laga, Embutidos La Abuela
Loli, Quesos El Porticatero,
SCA Agricola Virgen de la Oli-
va, Quesería La Hortelana,
Quesos Lact Argudo, Tu Es-
sensia, Miel y Polen la Fra-
guara, Aceite Gotas de Gloria,
Bodega Cortijo La Fuente,
Mantecados La Joya de Ante-
quera, Café La Hacienda,
Horno de Leña Pinto, Miel Pu-
ra de Abeja, Miel Hermanos
Gallardo, Gallinas Campe-
chanas, Panadería Nuestro
Padre Jesús, Quesos el Pastor
de la Peña, Pastelería El Moli-
nero, Maychoco (obrador de
chocolate artesanal) y Aceites
Esenciales Eva. Dentro del
programa de actividades del
mercado Sabor a Málaga se
desarrollaron demostracio-
nes culinarias con cocineros
locales, talleres de cocina con
blogueros colaboradores de
la marca agroalimentaria, ca-
tas maridadas de chocolates
y catas de quesos de cabra,
talleres de elaboración de
mantecados y posterior de-
gustación, así como prepara-
ción de molletes antequera-
nos y su combinación con
otros productos que  fueron
degustados.  También hubo
espacios dedicados a los em-
butidos y a la repostería y pa-
nadería. Por otro lado se hizo
el juego ‘Aprende sobre los vi-
nos de Málaga, conoce sus
uvas, aromas y sabores’, así
como un concurso y un sorteo
de productos. Rivas destacó
la apuesta de la Diputación
por el sector agroalimentario,

desde hace ya una década, a
través de la marca Sabor a
Málaga, que organiza dife-
rentes mercados comarcales
para contribuir al mayor co-
nocimiento de los productos
de la provincia. “Son ferias de
los sentidos, por no solo son
para ver y comprar los pro-
ductos que se hacen en nues-
tra provincia, sino también
para disfrutarlos con todos
los sentidos”, puntializó.

Igualmente, reconoció el
esfuerzo que realizan tanto
las empresas como los autó-
nomos de distribución y res-
tauración para estar presen-
tes en estas ferias y proyectar
aún más su potencial, po-
niendo sobre la mesa la cali-
dad y la variedad de la des-
pensa malagueña.

El alcalde de Antequera,
Manuel Barón, destacó el
gran atractivo que supone es-
te mercado para los produc-
tores de la provincia “que vie-
nen de todas las comarcas”,
añadió. La viceconsejera de
Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Desarrollo Sostenible,
Ana Corredera,  puso en valor
esta feria “referente de Anda-
lucía en materia agrícola y ga-
nadera, atrayendo cada vez a
más gente”, comentó.

Leonor García-Agua, repre-
sentante de la marca Sabor a
Málaga, incidió en que el con-
sumo de productos locales es
muy importante para enri-
quecer a los municipios de in-
terior y generar puestos de
trabajo.

La gastronomía y los productores de la provincia,
protagonistas en el Paseo Real con ‘Sabor a Málaga’

Inauguración por las autoridades VIVA

FERIA AGROALIMENTARIA _El mercado se ha instalado un año más en pleno centro de la ciudad ACTIVIDADES_ Miles
de visitantes han disfrutado durante 4 días de  actividades en torno al mollete, el vino, los mantecados y muchos más

Actividad de brindis con vinos VIVA

Varios productores durante la feria VIVA

Vista de uno de los puestos VIVA
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Antequera

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera está estudian-
do la posible instalación de
varias terrazas de verano en
el Recinto Ferial durante to-
do el periodo estival. Una
idea que no ha promovido el
Consistorio, sino que pro-
viene de varias propuestas
de empresarios locales que
responden a la demanda de
muchos ciudadanos. “La in-
tención es dar un ocio que
es muy demandado por la
juventud y las familias de
Antequera que quieren evi-
tar tener que desplazarse a
otros municipios de la co-
marca para divertirse y
echar un buen rato”, ha se-
ñalado el alcalde, Manuel
Barón, que ha querido dejar
claro que estas instalacio-
nes “no van a ser discote-
cas”.

“En principio no vimos es-
ta idea desacertada porque
se sitúa en una ubicación lo
suficientemente alejada de
la zona residencial“, ha co-
mentado. El espacio no esta-
rá habilitado para botellón,
sino para su uso exclusivo
como terraza de verano y
tampoco “tendrá un horario
como en la feria, de hasta
las seis de la mañana”, ha
subrayado.

En este sentido, el edil ha
sido rotundo al decir que
“en el momento en el que no
se cumpla el pliego de con-
diciones, automáticamente
se clausurará la instala-
ción“, como ya pasó en el
patio de caballos de la Plaza
de Toros el año pasado.

La intención es que el hilo
musical sea el mismo para
ambos establecimientos con
el fin de que no haya rivali-
dad ni competencia. Tam-
bién que los altavoces vayan
orientados al lado opuesto
de las casas y que la entrada
al Recinto Ferial en ningún
caso se haga por la parte de

ANTEQUERA Dar respuesta a los jóvenes

Vista del recinto ferial. VIVA

arriba, que quedará vallada.
Se podrá acceder por la en-
trada del Carrefour o por la
entrada de los depósitos de
aceite de la carretera de Cór-
doba, bien andando o en co-
che. Para ello se habilitarán
nuevas torretas de luz con el
fin de iluminar bien el cami-
no de penumbra y se insta-
lará un acerado provisional.

“Creemos que con un ocio
controlado y organizado po-
demos compatibilizar los
deseos de la juventud, los
deseos de las familias y de
los vecinos que lógicamen-
te, quieren descansar”, ha
concluido el alcalde.

ANTEQUERA | El Coso Viejo de
Antequera acogió el mapa
gigante interactivo de la
provincia, el más grande de
España de estas característi-
cas, en el que se muestran
las oportunidades que brin-
dan los 103 pueblos mala-
gueños, con especial aten-
ción a aquellos que cuentan
con mayor riesgo de despo-
blación. Este mapa, que se
presentó en Gaucín el 26 de
abril, Día de la Provincia, re-
correrá seis municipios has-
ta el 27 de junio. En Ante-
quera lo  visitaron un cente-
nar de alumnos de los cen-
tros educativos de Nuestra
Señora de la Victoria y Nues-
tra Señora de Loreto.

Se trata un instrumento
pedagógico y divulgativo re-

EDUCACIÓN Más de un centenar de  estudiantes lo visitaron

Antequera acoge un mapa
gigante interactivo de los
atractivos de la provincia

Durante la presentación del mapa. VIVA

alizado por la Delegación de
Innovación Social y Aten-
ción al Despoblamiento jun-
to con la agencia Giant
Interactive Maps, que cuen-
ta con la colaboración de
CaixaBank, entidad que ha
posibilitado completar su fi-
nanciación, y con el apoyo
logístico y de recursos hu-
manos de la Asociación Es-
pañola de Innovación So-
cial.

El mapa permite conocer
los municipios, parajes na-
turales y su biodiversidad,
los conjuntos históricos-ar-
tísticos, las grandes rutas y
senderos o los principales
proyectos de dinamización
rural y urbana, turística y
cultural.  Consta de 210 me-
tros cuadrados y admite que

hasta 40 personas puedan
caminar simultáneamente.
Está dotado de un sistema
de códigos QR editables que
le ofrecen gran interactivi-
dad. Los participantes pue-
den escanear con sus teléfo-
nos móviles más de 100 có-
digos, que remiten a más de
300 materiales multimedia.

Además, se han creado en
3D para realidad aumentada
algunos de los parajes y mo-
numentos más representati-
vos y que son ejemplos de
las oportunidades de desa-
rrollo de la provincia. Por
ejemplo, contiene cinco fi-
guras para realidad aumen-
tada que se muestran como
hologramas en 3D, como el
famoso Tornillo de El Tor-
cal. 

SALUD En la formación participan facultativos de los centros de salud del Área Sanitaria Norte de Málaga

El Hospital de Antequera organiza un nuevo curso de
cirugía menor para médicos de familia
ANTEQUERA | El servicio de Ci-
rugía General del Hospital
de Antequera ha organizado
una nueva edición del curso
de cirugía menor ambulato-
ria para médicos de familia
con el que se pretende incre-
mentar la capacitación de
los profesionales para de-
sarrollar esta labor en el ám-
bito de atención primaria,
minimizando de esta forma
desplazamientos innecesa-
rios al centro hospitalario y
permitiendo la resolución
en los propios centros de sa-
lud. La actividad formativa,
que se está impartiendo du-
rante todo el mes de mayo,
cuenta con una fase teórica

y otra fase práctica, en la
que los alumnos pueden
comprobar in situ las últi-
mas novedades en técnicas
quirúrgicas para cirugía me-
nor.

Durante la formación se
han repasado aspectos co-
mo principios básicos, dota-
ción de sala operatoria y
equipamiento, higiene y
asepsia, colocación de cam-
po quirúrgico, líneas de la
piel, suturas, anestesias, ur-
gencias, contraindicaciones
y postoperatorios.

La cirugía menor ambula-
toria permite realizar todo
tipo de intervenciones den-
tro de la cartera de servicios

de Atención Primaria del
Sistema Sanitario Público
de Andalucía, concretamen-
te las concernientes a lesio-
nes o patologías que requie-
ren procedimientos quirúr-
gicos u otras intervenciones
sencillas en tejidos superfi-
ciales.

Para las técnicas que se
llevan a cabo se precisa, de
manera general, anestesia
local por lo que tienen esca-
so riesgo y no se suelen re-
gistrar complicaciones pos-
tquirúrgicas. En este caso
las más practicadas son la
exéresis quirúrgica y la crio-
terapia, siendo las indica-
das para intervenir lesiones

como fibromas, lipomas, ne-
vus, quistes sebáceos, der-
matofibromas, verrugas vul-

Médicos practicando VIVA

gares o papilomas, entre
otras. Aquellas muestras
susceptibles o sospechosas

se remiten a la Unidad de
Gestión Clínica de Anatomía
Patológica para un estudio.

Antequera estudia
habilitar terrazas de
verano en el Recinto Ferial
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CULTURA Plazo hasta el 30 de junio

ANTEQUERA | El Certamen Litera-
rio ‘María Carreira’ organizado
por el Ayuntamiento de Ante-
quera y la asociación cultural
Alas de Papel vuelve a cele-
brarse un año más en tres cate-
gorías diferentes:  Premio An-
dalucía, Premio Antequera y
Premio Talento Joven.

Como novedad y en el mar-
co de su décimo aniversario,
esta iniciativa de carácter cul-
tural ha ampliado la participa-
ción del Premio Antequera y el
Premio Talento Joven hasta los
pueblos de la comarca: Ala-
meda, Almargen, Archidona,
Campillos, Cañete la Real,

El Certamen ‘María
Carreira’  llega hasta los
pueblos de la comarca

Cuevas Bajas, Cuevas de San
Marcos, Fuente de Piedra, Hu-
milladero, Mollina, Sierra de
Yeguas, Teba, Valle de Abdala-
jís, Villanueva de Algaidas, Vi-
llanueva de Tapia, Villanueva
del Rosario y Villanueva del
Trabuco.

Desde la organización se ha
decidido seguir apostando por
el envío de relatos a través del
correo electrónico alasdepa-
pel.antequera@gmail.com,
disponiendo para ello hasta el
próximo 30 de junio como lí-
mite de plazo. La entrega de
premios tendrá lugar el 22 de
octubre.

ANTEQUERA | El Punto Limpio
Móvil de Madre Coraje y el
área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Antequera
echará de nuevo a rodar por
los barrios y anejos de la
ciudad. Tras dos años sin
poder prestar este servicio a
causa de la pandemia, la
primera parada fue en la pe-
danía de La Joya el pasado
25 de mayo en horario de
diez de la mañana hasta la
una y media de la tarde. El
día 29 de junio el Punto Lim-
pio Móvil llegará hasta Bo-
badilla y así todos los últi-
mos miércoles del mes. “Los
ciudadanos podrán llevar
diferentes tipos de resi-
duos”, ha señalado la repre-
sentante de Madre Coraje,
Ana de Rosa. Desde ropa,
aceite, aparatos electróni-
cos, radiografías, cartuchos
de impresora vacíos, jugue-
tes de segunda mano, li-
bros, material escolar, de
bebé o menaje de cocina, et-
cétera.

De Rosa ha explicado la
labor que hacen desde la
asociación. La ropa usada
va destinada a tiendas soli-
darias de segunda mano o
se envía como ayuda huma-
nitaria. Las prendas más de-

terioradas se venden a una
empresa de reciclaje espa-
ñola.

Con el aceite usado fabri-
can jabón para ayuda huma-
nitaria. “A los proyectos que
nosotros los mandamos,
que son mayoritariamente
clínicas o colegios, este ja-
bón es prácticamente un
medicamento. Tenemos mu-
cha demanda de jabón”. En
este sentido, de Ros hace un
llamamiento para que la
gente no tire el aceite y lo
guarde para reciclar.

El concejal de Medio Am-
biente, Juan Álvarez, ha pre-
sentado además el balance
de recogida de aceite y ropa
usada de los tres últimos
años. En cuanto a la ropa
usada, se han recogido 139
toneladas en 2019, 130 en
2020 y 116 en 2021. Un ligero
descenso que el concejal ha
atribuido a la situación de
pandemia y el confinamien-
to en el que consumo de ro-
pa ha sido menor.

Respecto al aceite domés-
tico usado, se han contabili-
zado 17 toneladas en 2019,
20,5 en 2020 y cerca de 19 en
2021. Las previsiones son
que en este año se vuelvan a
los niveles de pre pandemia.

MEDIO AMBIENTE Madre Coraje ha recogido 116 toneladas ropa y 19 toneladas de aceite

El Punto Limpio Móvil echa a rodar
de nuevo por los barrios y pedanías

Ana de Ros y Juan Álvarez en rueda de prensa. VIVA

El término municipal de
Antequera consta de 28 con-
tenedores de ropa de segun-
da mano, de los que 23 están
en la ciudad, 2 en Cartaojal,
1 en La Joya y otros 2 reparti-
dos entre Los Colegiales y La
Salle. También hay 26 conte-
nedores de aceite reciclado,
19 en el casco urbano, dos
en Cartaojal, uno en La Joya
y otros cuatro repartidos en-
tre el CEIP Reina Sofía, Los
Colegiales, La Salle y en la
escuela de hostelería El
Henchidero. Madre Coraje
es una ONG de cooperación

internacional que ayuda en
Perú, Mozambique y Mála-
ga. Actualmente tienen en
activo 40 proyectos de des-
arrollo que benefician a
325.000 personas. Además,
envían contenedores de
ayuda humanitaria cada
mes, aunque este año se han
tenido que reducir ante el
aumento de los costes. Toda
la ayuda y la financiación
que necesitan la consiguen
a través del reciclaje y la
reutilización y todas las per-
sonas que trabajan en ello
son voluntarios. Presentación del concurso. VIVA
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Imagen archivo lavado cabello . VIVA

ANTEQUERA  Lavarse el pelo todos los días no es un problema

ANTEQUERA | ¿Cuántas veces
has escuchado que lavarse el
pelo todos los días o muy fre-
cuentemente genera más
grasa en el cabello o estimu-
la su caída?

Es hora de desmentir mitos
porque el enjabonarse dia-
riamente el cabello no tiene
por qué ser un problema si
usamos los productos ade-
cuados.

El pelo debe lavarse cuan-
do este mismo lo pida, no so-
lo por mejorar su aspecto, si-
no también por salud. Siem-
pre será preferible lavarse de
forma frecuente que no ha-
cerlo. Lavarse cada 24 o 48
horas o 5 o 6 días en semana
es lo recomendable para
mantener una adecuada hi-
giene.

Dependerá de las particu-
laridades de cada cabello,
puesto que uno más graso
tendrá más necesidad de
limpieza que un cabello se-
co. En caso de cabellos daña-
dos por calor, decoloración u
otros productos químicos,
deberemos disminuir la fre-
cuencia o ser menos cons-
tantes.

Los factores externos, con-
taminación y los radicales li-
bres provocan sequedad,
aparición de grasa, apelma-
zamiento, pérdida de lumi-
nosidad, encrespamiento y
en casos más extremos, la
caída del cabello. Todo se
agrava si dejamos el pelo su-
cio sin lavar, ya que las bac-
terias empeoran la situa-
ción.

No solo importa la fre-
cuencia, sino también cómo
nos lavamos el pelo y si lo
hacemos bien o mal. Para la-
var tu cabello de la manera
correcta puedes seguir una
serie de trucos que te ayuda-
rán a manener un cuero ca-
belludo sano y libre de cual-

quier tipo de daño. Para co-
menzar, recueda que es pre-
ferible desenredar el pelo
cuando está mojado usando
para ello un peine específico
con púas suaves. En el caso
contrario, podrías provocar
la rotura del cabello.

Recuerda lavarlo con agua
templada. Los extremos, en
lo que al cabello se refiere,
nunca son buenos. Lavar el
pelo con el agua muy fría o
muy caliente provocará que
se irrite la capa principal del
cabello, provocando proble-
mas de picor y otros como el
apelmazamiento o el engra-
samiento del mismo. La apli-
cación del champú es otro de
los pasos imprescindibles
que debes tener en cuenta a
la hora de llevar a cabo el

cuidado de tu cabello.  No
debes frotar el champú, sino
esparcirlo en la mano y luego
en el cabello, de la e la raíz a
las puntas, realizando un pe-
queño masaje circular en la
parte superior de la cabeza.
En el resto del pelo se puede
aprovechar la espuma que
cae y se origina durante el la-
vado. 

Eso sí, debes eliminar
cualquier resto del champú y
secar el pelo con una toalla o
al aire libre para que el resul-
tado sea excelente. Además,
Igual que se hace con los pro-
ductos de cuidado facial, es
importante elegir el champú
más adecuado, así como evi-
tar el uso de productos agre-
sivos o que perjudiquen al
cuero cabelludo. 

¿Cuándo y cómo debo lavarme
el cabello?

ANTEQUERA  La jornada congregó a un gran número de asistentes

ANTEQUERA | El Centro Comer-
cial 'La Verónica' vuelve a
posicionarse como uno de
los referentes en lo que a la
celebración de actividades
lúdicas se refiere. 

Con motivo de la Feria de
Primavera de Antequera,
que tuvo lugar del 26 al 29 de
mayo, se puso en marcha el 'I
Encuentro de Cante y Baile
por sevillanas',  una atracti-
va iniciativa que consiguió
agrupar a los principales
miembros de las peñas fla-
mencas de la comarca de An-
tequera, en concreto las del
Valle de Abdalajís y de la pe-
danía de Jeva.

Además, en el evento tam-
bién participó el cuadro de
baile de la Escuela de Ana
Pozo Córdoba de Cartaojal y
diversos coros flamencos
con los que el arte, el cante y
el baile estuvieron asegura-
dos.

La jornada tuvo su inicio a
las cinco de la tarde en la
planta alta del centro comer-
cial.

Una multitud de personas
pudieron disfrutar durante
toda la tarde el arte del cante
y el baile flamenco de cuna
local. Bajo el compás de la
guitarra de Alonso Martín, y
las increíbles voces de los ar-

Éxito en el ‘ I Encuentro de
Cante y Baile por sevillanas del
Centro Comercial ‘La Verónica’

tistas visitantes Juan Bení-
tez, Laura Cebrián, Carmen
del Pilar y Juan Santiago, se
disfrutó una jornada en la
que no faltó el buen ambien-
te. Por tanto, se trata de otro
éxito más del Centro Comer-
cial ‘La Verónica, posicio-
nándose como un pionero en
la puesta en marcha de acti-
vidades lúdicas y culturales.
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ANTEQUERA Lugares de encuentro entre profesionales del sector gastronómico

Antequera y Archidona se convierten en el corazón del
turismo y la gastronomía de interior con ‘Málaga Adentro’

ANTEQUERA | Antequera y Ar-
chidona han vuelto a posi-
cionarse como piezas claves
del turismo de interior con
la puesta en marcha de la
iniciativa ‘Málaga Adentro
Antequera Archidona’, que
ha tenido lugar los días 16 y
17 de mayo. ‘Málaga aden-
tro’ cuenta con el patrocinio
de Turismo Costa del Sol y
está organizada por Grupo
‘All Stars’. El evento tiene
como principal objetivo im-
pulsar el turismo gastronó-
mico excelente del interior
de la provincia.

Antequera
El lunes 16 la jornada arran-
có en Antequera a las once
de la mañana en  la Plaza del
Coso Viejo de Antequera, el
corazón monumental de la
ciudad, con la celebración
del Networking, un foro de
trabajo donde medio cente-
nar de profesionales del tu-
rismo y la gastronomía han
compartido experiencias
para impulsar sinergias,
destacando la participación
de este medio durante la
moderación. A ello le siguió
la celebración de una Pasa-
rela Gourmet de presenta-
ción de productos y Show
Cooking en el singular
claustro del Museo Ciudad
de Antequera, toda una joya
arquitectónica y cultural.

El alcalde de Antequera,
Manolo Barón, que estuvo
presente durante la celebra-
ción, quiso poner de mani-
fiesto la importancia de este
tipo de eventos para fomen-
tar la gastronomía local y el
turismo de interior.

“Uno de nuestro patrimo-
nio antiguo es nuestra gas-
tronomía. Antequera ha es-
tado históricamente asocia-
do con los mejores produc-
tos de la mesa malagueña.
Nuestros AOVEs, nuestros
Molletes, una combinación
que permite deleitarse con
dos productos con Denomi-
nación de Origen en un solo
bocado. Por eso es necesario
que sigamos trabajando
bien nuestra tierra y nues-
tros productos. Experien-
cias como la de Málaga
Adentro Antequera sirven
para conseguir el objetivo y
reivindicar nuestra gastro-

nomía”, señaló en la inau-
guración el alcalde de Ante-
quera, Manuel Barón.

Por su parte, Juan Álva-
rez, diputado provincial por
Málaga, destacó la impor-
tancia de la gastronomía
“ya que es una de las princi-
pales imágenes que retiene
un turista cuando visita
nuestras ciudades” y recla-
mó iniciativas como las de
Málaga Adentro que “sirven
para conectar el trabajo de
productores, profesionales
de la hostelería, turismo y
sobre todo crecer”

Premio porra
Uno de los platos fuertes de
la segunda edición de Mála-
ga Adentro Antequera Ar-
chidona ha sido la convoca-
toria del premio Inspiración
y Sabor dedicado a la porra,
resultando ganador el res-
taurante Adarve de Ante-
quera. El resto de finalistas
que compitieron por el ga-
lardón fueron La Bombone-
ra Casa Meme, El Faro y Ba-
raka, también de Anteque-
ra, a los que se unió Carlos
Restaurante llegado de Ner-
ja. Este premio estaba desti-
nado a dar visibilidad e im-
pulsar el trabajo de las coci-
neras y cocineros que prote-
gen el recetario tradicional
local. Cinco finalistas llega-
ron hasta la última fase del
premio con sus propuestas
impecables y compitieron
como colofón de la Pasarela
Gourmet de productos exce-
lentes de las comarcas del
norte de Málaga que se ha
celebrado en el Museo Ciu-
dad de Antequera. El premio
ha sido concedido por un ju-
rado de profesionales presi-
dido por Pablo Castillo, chef
ejecutivo de Savor, uno de
los restaurantes referentes
de la Costa del Sol, situado
en San Pedro Alcántara Mar-
bella. El premio será entre-
gado en los próximos días
por el Presidente de Diputa-
ción de Málaga, Francisco
Salado.

El objetivo de Málaga
Adentro, en su segunda
puesta en escena en Ante-
quera y Archidona, es po-
tenciar el turismo gastronó-
mico del interior de Málaga,
impulsando a sus chefs y

productos autóctonos con la
colaboración de Sabor a Má-
laga. La I Convocatoria del
Premio Inspiración y Sabor
Porra Antequerana ha con-
tado con la colaboración del
distribuidor de la hostelería
Makro que ha arrancado su
servicio de reparto semanal
en Antequera coincidiendo
con la celebración de Mála-
ga Adentro.

Archidona
La Plaza Ochavada de Archi-
dona ha sido el escenario
elegido para la realización
de un túnel de aceite de oli-
va virgen extra (AOVE).

ANTEQUERA___El Mesón Adarve de Antequera ganó el ‘Premio Inspiración y Sabor Porra Antequerana’
ARCHIDONA___El aceite de oliva virgen extra fue protagonista  en la clausura de las jornadas en la plaza Ochavada

En esta jornada el prota-
gonismo recayó en el poten-
cial de la comarca como pro-
ductora de aceite, rindién-
dose así homenaje al sector
olivarero de La Sierra Norte
de Málaga, Antequera y
Guadalteba. También se
aprovechó para impulsar el
producto local de Archido-
na, desde el mollete, pasan-
do por el aceite, los pista-
chos, los dulces o los embu-
tidos, todos ellos elabora-
dos de forma tradicional pe-
ro también incluyendo to-
ques de innovación. La con-
sejera delegada de Turismo
Costa del Sol, Margarita Del

Cid, que estuvo presente en
el acto de clausura destacó
el potencial del binomio
gastronomía interior como
atractivo para captar visi-
tantes, convirtiéndose en el
segundo recuerdo más im-
portante del viaje para un
turista. 

“El potencial de la gastro-
nomía para atraer visitantes
al destino es indiscutible y
lo sabemos por los estudios
que hemos realizado, que
nos aportan datos que evi-
dencian el potencial que la
gastronomía tiene”, siendo
la gastronomía “un elemen-
to fundamental en buena

parte de las acciones promo-
cionales de Turismo Costa
del Sol”. De hecho, Según
los datos de Turismo Costa
del Sol, un 26% de los visi-
tantes asegura tener como
una de las principales acti-
vidades en el destino salir
de tapas.

Desde Turismo Costa del
Sol se ha señalado asimis-
mo el importante papel que
la iniciativa Sabor a Málaga,
una marca creada para apo-
yar e impulsar al sector
agroalimentario de la pro-
vincia y que además ha co-
laborado igualmente con es-
ta iniciativa.

Imágenes de las jornadas . VIVA
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ANTEQUERA | Cuando llegan las
vacaciones o se puede disfru-
tar de unos días de descanso,
siempre se piensa en elegir el
hotel adecuado que propor-
cione tranquilidad, un buen
ambiente, buena gastrono-
mía y con las instalaciones
adecuadas. Para muchos,
además, es importante poder
practicar deportes a los que
no se ha podido dedicar tiem-
po en los meses anteriores.
No siempre es fácil encontrar
el lugar adecuado.

Sin embargo, hay hoteles,
que gracias a su generosa ex-

tensión y a sus inmejorables
servicios permite ofrecer todo
ello en cantidad y calidad.

Pero estamos hablando de
practicar deportes y los más
evidentes en un lugar así son
los relacionados con el agua,
tanto para nadar como para
relajarse y disfrutar de sus
ventajas. Hay piscinas con
arena de playa, o con agua cli-
matizada o con espacio para
hacer kilómetros nadando si
te animas, hay seis para ele-
gir. 

Por otro lado, si el hotel en
cuestión dispone de pistas de

DEPORTE Durante las vacaciones

Cómo practicar deporte de
la manera más fácil sin
tener que salir del hotel

tenis o padel, la práctica de
deporte estará más que ase-
gurada. 

Los beneficios del pádel
son bastante evidentes: au-
menta la coordinación y los
reflejos, ayuda a regular el pe-
so, tonifica la musculatura,
mejora el estado de salud y
previene los problemas cardí-
acos, previene la ansiedad y
disminuye el estrés, es perfec-
to para todas las edades.

Por ello, hay que tener en
cuenta que siempre hay tiem-
po para deporte, incluso en
un hotel de vacaciones. 

EMPLEO  Durante los eventos festivos

Aumentan las inspecciones
de trabajo en bodas,
bautizos y comuniones
ANTEQUERA | Los inspectores de
trabajo se pueden presentar
libremente en el centro de tra-
bajo sin avisar, incluso si el
empresario no se encuentra
en ese momento en las insta-
laciones. A estos efectos, el
inspector puede ser atendido
por los empleados y puede
hacerse acompañar por los
representantes de los trabaja-
dores.

Respecto a la denominada
campaña ‘BBC’ (Bodas, bauti-
zos y comuniones) suelen
efectuar una serie de compro-
baciones. 

Por un lado, comprobarán
que todo el personal que se
encuentre en el centro de tra-
bajo esté dado de alta en la
Seguridad Social (recuerde
que las altas se deben trami-
tar con anterioridad al inicio
de la prestación de servicios).

También comprobarán que
los contratos temporales fir-
mados con los trabajadores

sean lícitos, es decir, que la
causa de la temporalidad esté
justificada.

También suelen comprobar
si existen empleados cotizan-
do por menos horas de las
que realmente trabajan (el
inspector lo tiene fácil: sólo
tiene que solicitar los contra-
tos o los registros de jornada y
comprobar que en el centro
de trabajo hay empleados en
una franja horaria distinta a
la pactada).

Por todo ello, si se trata de
un establecimiento de hoste-
lería  que organiza eventos, es
probable que reciba una visi-

ta de la Inspección de Traba-
jo.

Así pues, hay que tener en
cuenta que en esta época del
año en las que predominan
este tipo de celebraciones es
necesario saber que las ins-
pecciones de trabajo prevale-
ceran con mayor frecuencia
en estos casos.

Desde el equipo profesio-
nal de ATK Abogados en An-
tequera, Urbanización Par-
que Verónica, bloque 21, local
3,  le informarán y  le atesora-
rán en todo lo que necesiten
saber al respecto de este tipo
de inspecciones.

ANTEQUERA | El té es, sin duda,
el rey de las infusiones. Se
toma en un gran número de
países de todo el mundo,
hasta el punto que es un ali-
mento básico en muchas
culturas y en muchas econo-
mías. Muchas personas no
pueden pasar el día sin to-
mar una taza de esta delicio-
sa bebida: no solo por su sa-
bor, sino también por sus
múltiples beneficios para la
salud y su gran variedad de
nutrientes. Es el acompa-
ñante ideal para la merien-
da, el aperitivo o, simple-
mente, para una buena tar-
de de lectura y relax. Ahora
que llega el buen tiempo,
nada es más refrescante y
saludable que un vaso de té
helado.

Entre los beneficios del té
se encuentra su importancia
en vitaminas y minerales,
con muy pocas calorías y un
potente sabor. En general, el
té es una gran fuente de an-
tioxidantes, unos nutrientes
que se encargan de combatir
los radicales libres, es decir,
las moléculas que van oxi-
dando las células y hacién-
dolas envejecer. 

Además, contienen otros
componentes bioactivos co-
mo los taninos que le confie-
ren su característico sabor
amargo y tienen efecto as-
tringente y otras sustancias
como las catequinas, con
propiedades antiinflamato-
rias y anticancerígenas. Es-
tas propiedades han sido es-
tudiadas especialmente en
el té verde.

Además, contiene cafeí-
na, un componente indis-
pensable para muchas per-
sonas al comenzar el día. No
obstante, a diferencia del
café, la cafeína del té se va
absorbiendo a lo largo de las
horas, por lo que su efecto
no desaparece tan rápido.
Una taza por la mañana nos
proporciona un extra de
energía que durará horas,

pese a que contiene menos
cafeína que un café. El té ne-
gro, por ejemplo, es la op-
ción ideal para empezar el
día, especialmente para
quienes quieran reducir el
consumo de cafeína, pero
no renunciar al extra de
energía que les aporta. 

Una taza de té va liberan-
do la cafeína a lo largo de
varias horas, por lo que la
energía extra no desaparece
tan rápidamente. Por su
parte, el té rojo se caracteri-
za por su tonalidad rojiza y

ALIMENTACIÓN Beneficios

Un té para cada momento:
propiedades y beneficios
de una taza de té al día

Foto de archivo taza de té. VIVA

su sabor terroso. Esta varie-
dad de té se diferencia del
resto por su especial elabo-
ración. Durante años, las
grandes hojas de té se com-
primen y almacenan duran-
te unas determinadas condi-
ciones donde unos microor-
ganismos lo fermentan,
transformando el té verde
en este especial té rojo, ade-
más es un buen conocido
por ser un aliado cuando se
quiere perder peso. 

Hay multitud de varieda-
des de té, cada una con pro-
piedades para cada ocasión,
pruébalas. 
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PARTIDO POPULAR

ANTEQUERA | El Partido Popular
de Antequera celebró el pasa-
do jueves un acto titulado ‘An-
tequera Avanza’. Se trató de
un balance que el alcalde de
Antequera, Manuel Barón y el
presidente local y candidato
número 5 al Parlamento por
Andalucía en Málaga, José Ra-
món Carmona, realizaron so-
bre el Gobierno de la Junta de
Andalucía con Antequera.

Este acto de precampaña, que
fue totalmente público, se rea-
lizó en la Plazuela Virgen de
los Remedios, en la calle Can-
tareros, y contó también con la
intervención de la viceconse-
jera de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Desarrollo Soste-
nible, Ana Corredera.
Además de poner en valor los

beneficios que ha traído a An-
tequera el actual Gobierno an-

El Partido Popular hace
balance del Gobierno de la
Junta en Antequera

daluz que termina ahora su le-
gislatura, anunciaron la pues-
ta en marcha de una sede co-
marcal del PP que se ubicará
en calle la Tercia. En este senti-
do, resaltaron que sería la pri-
mera sede de estas caracterís-
ticas en toda España y que
abrirá sus puertas de cara a la
campaña electoral, en la que
Antequera, “vuelve a ser deci-
siva” una vez más.

PSOE

ANTEQUERA | Los candidatos al
Parlamento Andaluz por Má-
laga socialistas José Luis Ruiz
Espejo, Ana Villarejo, el secre-
tario general del PSOE ante-
querano, Kiko Calderón, la
presidenta del Grupo Socialis-
ta, Pepa Arranz, y el alcalde de
Cuevas Bajas, Manuel Lara,
han visitado Agrogant, la Fe-
ria Agrícola y Alimentaria
donde y, además, han aprove-
chado para mostrar su apoyo
al sector. Una feria agrícola y
ganadera que, como tal,
arranca a finales de la década
de los años 90, poniendo en
valor el producto agroalimen-
tario a través de su venta en di-
ferentes puestos. De esta for-
ma, se liga también la moder-
nización del campo a la cele-
bración de la misma, ofrecien-
do al productor “una platafor-
ma donde dar a conocer sus
productos de una forma direc-
ta al consumidor”, ha explica-
do Ruiz Espejo, “que es el sen-
tido que deben tener estas fe-
rias”. Además, ha afirmado:

“desde el PSOE queremos re-
conocer el trabajo que hace el
Gobierno de España para favo-
recer la modernización del
sector agroalimentario”, algo
que se ha hecho con medidas
como la aprobación de la Ley
de Cadena Alimentaria, que
busca incorporar el valor del
producto a sus productores y
evitar que se pague por debajo
de los costes de producción;
las medidas surgidas a raíz de

El PSOE reivindica un Plan de
Apoyo Integral al sector
agroalimentario

la guerra de Ucrania, que han
ido dirigidas a abaratar los
combustibles, así como apor-
tar ayudas directas a los gana-
deros y agricultores que han
tenido más dificultades; y los
Planes de Recuperación Euro-
peos, entre ellos el PERTE, que
ha sido dotado con más de
1800 millones de euros que
busca “digitalizar el sector y
mejorar las condiciones para
los productores”.

CIUDADANOS

ANTEQUERA | El concejal y porta-
voz de Ciudadanos (Cs) Ante-
quera, José Manuel Puche, ha
anunciado su reciente nom-
bramiento como Secretario
Provincial de Jóvenes de Ciu-
dadanos, un nuevo cargo den-
tro de la formación naranja
que asume “como una gran
responsabilidad”, pero ha re-
conocido que se trata de una
labor que adquiere mas valor
“en un momento muy impor-
tante de nuestro partido, don-
de tenemos que estar más uni-
dos que nunca y en el que to-
dos tenemos que sumar”.   Pu-
che ha querido agradecer la
confianza depositada en él por
parte de su partido, un agrade-
cimiento que traslada “desde
la organización de Jóvenes de
Ciudadanos, hasta Madrid
que se pusieron en contacto
conmigo para comunicarme
esta noticia”, ha indicado. 

El portavoz liberal ha co-
mentado que esta decisión
tendrá “un reflejo directo en

nuestra agrupación local” y
pretende que, de cara a las
próximas elecciones autonó-
micas, su nuevo nombramien-
to le permita “canalizar la opi-
nión de los jóvenes con la ayu-
da de todos los compañeros de
la provincia de Málaga”, algo
que considera fundamental
para que “los jóvenes de Ante-
quera y, por supuesto, del res-
to de la provincia, tengan su
lugar justo, tanto en el progra-
ma electoral de Ciudadanos,
como en el día a día de las polí-

José Manuel Puche, nuevo
Secretario Provincial de
Jóvenes de Ciudadanos

ticas que deben desempeñar
las administraciones”, ha ex-
plicado.   Puche ha reconocido
que espera “estar a la altura”
de este nuevo cargo, desempe-
ñado anteriormente por otros
compañeros, y espera “seguir
haciendo eso que tanto nos
gusta como es hacer política
para los demás, dejar de lado
la confrontación e intentar lle-
var las mejores propuestas po-
sibles tanto para jóvenes, co-
mo para el resto de la socie-
dad”, ha concluido.

IZQUIERDA UNIDA

ANTEQUERA | Izquierda Unida ha
denunciado la situación del
cableado y los postes de made-
ra que se encuentran ubicados
en algunos puntos de Ante-
quera. El portavoz del grupo
municipal, Fran Matas, ha in-
dicado que se trata “de una si-
tuación insostenible para la
salud de las personas y su se-
guridad”. Además, Matas tam-
bién ha hecho referencia al im-
pacto visual que supone el ca-
bleado, ya que desfavorece las
calles de la ciudad. Por ello,
desde el partido indican que
“la situación es insostenible y
las compañías de telecomuni-
caciones y de electricidad no
hacen absolutamente nada”,
añadiendo que “cuentan con
la connivencia del Ayunta-
miento de Antequera que es
incapaz de requerirle para que
soterre  dicho cableado”. De
hecho, el portavoz del grupo
ha informado de que en el últi-
mo pleno desde Izquierda Uni-

da se solicitó que Ayuntamien-
to de Antequera requiriera a
las compañías responsables
para su soterramiento, sin em-
bargo, el Partido Popular votó

Denuncian la situación del
cableado y los postes de
madera en Antequera

que no. “Se ve que el Ayunta-
miento prefiere que los postes
de madera y los cables sean
declarados también patrimo-
nio de la humanidad”, dijo.
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El UMA Antequera se clasifica
a la final del play-off de
ascenso (5-3)
ANTEQUERA | El BeSoccer CD
UMA Antequera se ha empe-
ñado en no concluir la redac-
ción de todo lo que está vivien-
do en una temporada históri-
ca. A la Copa del Rey, título
que se ofreció por primera vez
a la afición que llenó las gra-
das del Pabellón Fernando Ar-
güelles, se le une una emocio-
nante clasificación a la final
del play-off.

El sueño del ascenso a Pri-
mera División, durante las
próximas dos semanas, se
mantiene con opciones de
convertirse en realidad.

Habrá que luchar todavía
mucho viendo cómo el rival
será un Atlético Benavente
que también se ha ganado el
derecho a soñar. Antes de vivir
una última eliminatoria, hubo
que solventar la primera frente

a un combativo Family Cash
Alzira. Nunca se dio por venci-
do.

Cinco goles hicieron falta
para terminar con su resisten-
cia. El que certificó el triunfo y
el pase llegó a escasos 21 se-
gundos de la conclusión y tuvo
la firma del máximo artillero,
el ala-pívot murciano, Fernan-

do Cobarro. Burrito, Miguel,
David Velasco y Dani Ramos
enviaron antes el balón al fon-
do de las mallas y levantaron a
los aficionados de sus asien-
tos.

Al final se produjo una ex-
plosión de felicidad y emoción
por haber cumplido con el de-
ber de ganar el encuentro (5-3).

Deportes  |

DEPORTES

El Ayuntamiento  aumenta
hasta los 75.000 euros las
subvenciones a clubes
ANTEQUERA | El Ayuntamiento de
Antequera ha lanzado una
nueva convocatoria de sub-
venciones para que clubes y
asociaciones deportivas sin
ánimo de lucro desarrollen ac-
tividades deportivas en la ciu-
dad en las mejores condicio-
nes posibles. La cantidad esti-
pulada en este ejercicio au-
menta hasta los 75.000 euros,
lo que significa un aumento
del 36 por ciento respecto a la
del año anterior.

Las subvenciones se repar-
ten por concurrencia competi-
tiva en función de aspectos ge-
néricos como el número de fi-
chas y de equipos o las compe-
ticiones en las que participan.

Los clubes beneficiados uti-
lizan estas ayudas, fundamen-
talmente, para pagar licencias
federativas, material y equipa-
miento deportivo, seguros y
gestión de cuentas, o trans-
portes y alojamientos.

Se va a diferenciar entre clu-
bes que realizan deportes indi-
viduales, aportando 40.000
euros, y clubes que realizan
deportes colectivos, reservan-

do 35.000 euros, para tratar de
igualar la concurrencia com-
petitiva. Hay más clubes que
realizan deportes individua-
les, 23 en 2021, por los 6 de de-
portes colectivos. En esta con-
vocatoria están excluidos
aquellos clubes con categorías
nacionales, como el Anteque-
ra Club de Fútbol, el Iberoqui-
noa Balonmano Los Dólme-
nes y el UMA Antequera Fút-
bol Sala, que tienen subven-
ciones nominativas en el pre-
supuesto municipal.

Los interesados tienen des-
de ahora 30 días para presen-
tar la documentación necesa-
ria en el Registro del Ayunta-

miento con el objetivo de que
para que el mes de septiembre
puedan estar disponibles las
cuantías que correspondan y
así disponer de las mismas pa-
ra iniciar la temporada si-
guiente.

El alcalde de Antequera,
Manuel Barón, ha resaltado
que, en Antequera, el uso de
las instalaciones deportivas es
gratuito para los clubes, así
como para cualquier persona
que quiera usarlas de forma
particular. “Vamos a seguir
mejorando y avanzando por-
que entendemos el deporte co-
mo un elemento para la mejo-
ra de la calidad de vida”, dijo.

DEPORTES

El Club Matagrande acoge el
Memorial Juan Carlos
Rodríguez de pádel en junio
ANTEQUERA | El Club Social Mata-
grande de Antequera acogerá
el Memorial Juan Carlos Rodrí-
guez de pádel, tres torneos so-
lidarios que se disputarán del
10 al 26 de junio en beneficio
de la Asociación Española
Contra el Cáncer y Aventura
Solidaria.

El primero en desarrollarse
será el Torneo de Menores
6000, que tendrá lugar del 10
al 12 de junio en las siguientes
categorías: benjamín, alevín,
infantil, cadete y junior. La fe-
cha límite de inscripción es el
6 de junio. Será el torneo que
más afluencia consiga, ya que
las 150 o 200 parejas que se es-
peran vendrán acompañadas
por sus padres y familiares

Por último, también se de-
sarrollará el Torneo ABS 8000
a disputar la fase previa del 17
al 19 de junio y la fase final del
24 al 26 de junio, en categoría
absoluta tanto masculina co-
mo femenina, por lo que se es-
pera a los mejores jugadores
de toda Andalucía, entre ellos
el antequerano Momo Gonzá-
lez, acompañados de una gran

afición. Del 20 al 26 de junio
será el turno de la décima edi-
ción del popular Torneo Ama-
teur, con fecha límite de ins-
cripción el 17 de junio. Las ca-
tegorías que comprenderá se-
rán masculinas 2ª, 3ª, 4ª y 5ª;
femenina 3ª, 4ª y 5ª; mixta A y
B así como menores A y B.

Las inscripciones para fede-
rados pueden realizarse en el
portal web www.fap.es, mien-
tras que los pertenecientes a
categorías amateur lo harán
directamente en el propio
Club Matagrande con un pre-
cio por persona de 20 euros.

Además, se ha presentado
una toalla conmemorativa di-
señada por Kukuxumuxu de

‘Antequera, Ciudad del Pádel’
que será entregada a todos los
jugadores que participen y se
inscriban, además de unos
trofeos conmemorativos dise-
ñados exclusivamente para
estos torneos.

Los premios se reparten por
igual entre las categorías mas-
culinas y femeninas, por lo
que se avanza así en pro de la
igualdad real.

Tanto el teniente de alcalde,
Juan Rosas, como el teniente
de alcalde, Alberto Arana, han
alabado y destacado la organi-
zación de un evento que pro-
mueve el desarrollo de la prác-
tica deportiva saludable con
un tinte de apoyo social.

DEPORTES

ANTEQUERA | Disputado en-
cuentro con el que el Ibero-
quinoa Antequera buscó sin
éxito evitar el descenso direc-
to en su visita a Balonmano
Sinfín Partido. A pesar del
elevado ritmo de la contienda
el parcial final de nueve a uno
del equipo de Santander les
hizo encajar un parcial de 9-1
a pesar de que el equipo ver-
diblanco fue por delante en el
marcador todo el primer tiem-
po. De hecho en el descanso
mantuvo un empate  (14-14).

El Iberoquinoa
desciende al perder
28 a 23 en Santander

Con una exclusión de Isaac
García el Bm Sinfín cogía su
primera ventaja en el electró-
nico, pero el Iberoquinoa An-
tequera seguía compitiendo y
conseguía volver a darle la
vuelta al marcador y ponerse
con ventaja, lo que encendía
las alarmas de Víctor Monte-
sinos en el banquillo local
(19-21). Pero el cuadro santan-
derino supo darle una vuelta
de tuerca a su defensa a partir
de la mejora en su campo aca-
bando 28-23. (Foto Trapero)

El Antequera
CF da el salto
a Sociedad
Anónima
Deportiva
ANTEQUERA| El Antequera CF si-
gue avanzando para convertir-
se en un club referente y profe-
sional. La última novedad ha
sido el acuerdo firmado con el
FC Utrech de los Países Bajos,
que se hará con dos tercios de
la nueva propiedad de los
blanquiverdes, que darán el
salto a Sociedad Anónima De-
portiva (SAD) a falta del visto
bueno del Consejo Superior de
Deportes.

Se trata un acuerdo para
avanzar en el desarrollo del
Antequera a nivel deportivo y
de club. Además de la apuesta
por los nuevos talentos y el
trasvase de jugadores entre
uno y otro equipo, también se
ha previsto un ambicioso plan
de mejora de instalaciones de-
portivas.

DEPORTES



viva  LUNES, 30 DE MAYO DE 202212

Deportes |
DEPORTES El equipo fue recibido en el Ayuntamiento de Antequera y luego en Málaga  por el presidente de la Junta, Juanma Moreno

El UMA celebra su gesta con un baño de masas
ANTEQUERA | El BeSoccer UMA
Antequera celebró por todo
lo alto su gran triunfo de-
portivo: coronarse campeón
de la Copa del Rey, ganando
nada más y nada menos que
a cinco equipos de Primera
División, siendo un equipo
de División de Plata.
El acto central tuvo lugar en
el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Antequera, mo-
mento en el que tanto juga-
dores como cuerpo técnico y
directivos fueron recibidos
por el alcalde de Antequera,
Manolo Barón, así como por
el teniente de alcalde dele-
gado de Deportes, Juan Ro-
sas.

Antes y después de la visi-
ta al ayuntamiento, la expe-
dición se desplazó en un au-
tobús descapotable para
compartir con la ciudad el

éxito copero conseguido el
pasado domingo 15 de mayo
por la noche en el Olivo Are-
na de Jaén ante el Viña Alba-
li Valdepeñas con una in-
mensa victoria por 3 a 2 en
dicha final.

La salida desde el Pabe-
llón Fernando Argüelles se
dio en torno a las siete de la
tarde recorriendo la Ronda
Intermedia, avenida perio-
dista Ángel Guerrero, ala-
meda de Andalucía y calle
Infante Don Fernando hasta
llegar al ayuntamiento.

Una vez concluido el acto
en el consistorio, la comiti-
va salió de nuevo en el auto-
bús descapotable con la Co-
pa del Rey, siendo arropa-
dos por todo un baño de ma-
sas formado por la afición y
una ciudad que suma otro
hito deportivo más a su pal-

marés. El presidente de la
Junta de Andalucía, Juanma
Moreno, recibió en la Dele-
gación de Málaga al que es
ya el primer equipo de la co-
munidad autónoma de fút-
bol sala en proclamarse
campeón de la Copa de Su
Majestad El Rey.

Moreno trasladó sus feli-
citaciones y el orgullo por el
reciente triunfo del CD UMA
Antequera. “Quiero trans-
mitiros el abrazo y la emo-
ción de toda Andalucía”, di-
jo. En este sentido, destacó
que haya sido un equipo de
la División de Plata, el que
haya “roto moldes” y haya
hecho “historia a lo gran-
de”.  “Si el deporte, sobre to-
do el de élite, es sinónimo
de sacrificio, perseverancia
y afán de superación, ha-
béis dado toda una lección”.
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SUR DEL TORCAL Concentradas un gran número de personas

LA JOYA | Cientos de vecinos de
la pedanía de La Joya se con-
gregaron el pasado viernes
20, en la entrada del munici-
pio para exigir que se les es-
cuche y se tengan en cuenta
los problemas que desde hace
años lleva sufriendo la zona.
La protesta fue impulsada por
la Plataforma Ciudadana de
La Joya, que denuncia la falta
de acción por parte de las ad-
ministraciones, lo que está
generando “un estado de
abandono en la zona”, recla-
man los vecinos. 

Tal y como indicaron los
allí presentes, una de las
principales preocupaciones
a las que se enfrentan es la
desatención que están su-
friendo por parte de las insti-
tuciones, que no les ofrecen
soluciones ante, por ejemplo,
la situación de las carreteras
de la zona, caracterizadas por
los enormes baches que aso-
lan la infraestructura.

Por ello, la ciudadanía lle-
vó  a cabo una pintada simbó-
lica en la zona de la carretera
de acceso al pueblo, que pre-
cisa una mejora con urgencia.
También limpiaron el camino
de la entrada principal.

Vecinos pintan y limpian las
carreteras como protesta
ante la administración

CAMPILLOS Competición automovilística

CAMPILLOS | El recinto deporti-
vo de Campillos (antiguo
campo de fútbol) acogió  el
‘II Slalom Campillos’ el pasa-
do 28 de mayo, una competi-
ción automovilística basada
en la habilidad de los pilotos
participantes. El Slalom es
una competición automovi-
lística donde los competido-
res demuestran su pericia y
habilidad evadiendo obstá-
culos artificiales, general-
mente conos. El Campeonato
de Andalucía de Slalom
cuenta con un calendario
formado por un total de 10
pruebas puntuables.  

La competición, que
arrancó sobre las tres de la
tarde en el recinto deportivo

de Campillos (antiguo cam-
po de fútbol), contó con una
inscripción de 20 pilotos se
batieron contra el crono por
obtener los mejores tiempos
en esta prueba de habilidad
que consta de una manga de
entrenamientos y dos oficia-
les de carrera. La entrada al
recinto fue gratuita y deberá
realizarse por calle María
Zambrano, por la zona en la
que se encuentra el ‘skate
park’ municipal. 

El ‘II Slalom Campillos’ es-
tá organizado por el Club De-
portivo 103 Octanos, en cola-
boración con la  Federación
Andaluza de Automovilismo
y con la Concejalía de Depor-
tes.

Campillos celebra con gran
éxito su ‘II Slalom’ de
automovilismo 

Celebradas
las
Olimpiadas
Escolares en
Fuente de
Piedra
FUENTE DE PIEDRA | Fuente de
Piedra celebró el pasado  tre-
ce de mayo al acto de clausu-
ra de las Olimpiadas Escola-
res que tuvo lugar en el poli-
deportivo municipal.

El acto de clausura estuvo
presidido por el Alcalde, Siro
Pachón, acompañado por el
tercer teniente de alcalde,
Juan Diego Cobacho, y los
delegados municipales de
Deportes quienes hicieron
entrega de las medallas a los
equipos escolares en los dis-
tintos niveles.

Un evento deportivo muy
emotivo “por la alegría y el
colorido que desprende esta
gran actividad del deporte
con nuestros niños, nuestras
niñas y nuestra juventud.
Unas #olimpiadas  de las que
hemos tenido que estar pri-
vados durante dos años, pe-
ro que este año volvemos a
celebrar y con la que una vez
más se denota el compromi-
so y el gran trabajo del equi-
po directivo”,  quiso explicar
el alcalde de la localidad du-
rante el evento.

FUENTE DE PIEDRA
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CAMPILLOS Contará con instalaciones vanguardistas

Campillos encuentra
financiación para la primera
fase de la construcción de la
residencia de tercera edad

CAMPILLOS | El Ayuntamiento
de Campillos destinará finan-
ciación a través de los fondos
de Asistencia y Cooperación
de 2023 de la Diputación Pro-
vincial de Málaga para la
construcción de la primera fa-
se de la residencia de la terce-
ra edad. El proyecto, cuyo
presupuesto asciende a
590.772,89 euros, estaba re-
dactado desde junio de 2021 y
su ejecución quedó a expen-
sas de encontrar la financia-
ción adecuada. La residencia
se ubicará en el suelo munici-
pal que el Ayuntamiento ad-
quirió en 2017 para tal fin, un
espacio donde se encontra-
ban unas antiguas oficinas.
Se trata de una parcela de ca-
si 8.000 metros cuadrados
(7.912,31) en avenida Pablo
Ruiz Picasso. Este solar supu-
so una inversión de 409.910
euros y parte del mismo fue
acondicionado desde su ad-
quisición como parking pú-
blico gratuito. Durante este
tiempo, y a través de la redac-
ción de un nuevo estudio de

detalle de la zona, el Ayunta-
miento ha tenido que llevar a
cabo una modificación urba-
nística para poder construir
en este solar la residencia y
viviendas de protección pú-
blica, además de zonas ver-
des y otros servicios públi-
cos.

El proyecto de adaptación
de edificio municipal para re-
sidencia de tercera edad con-
templa, en esta primera fase,
la edificación de un nuevo
Centro de Día que contará
con vestíbulo, dos módulos
de atención especializada,
estancia, comedor, cocina,
almacén, dos aseos y dos ves-
tuarios para personal. Esta
fase prevé la construcción de
zonas comunes para el resto
de instalaciones de la resi-
dencia. Además, está sobre
la mesa la posibilidad de am-
pliar la construcción y ejecu-
tar una segunda fase que cu-
bra el resto de necesidades
asistenciales que requiere
una instalación de este tipo.
El Ayuntamiento inició hace

ARCHIDONA Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de febrero

ARCHIDONA | La Guardia Civil en
el marco de la operación ‘TRI-
NO’ ha detenido a tres perso-
nas en la comarca de Ante-
quera, dos de ellos menores
de edad, por delitos de extor-
sión; y al mayor de edad por
delitos de corrupción de me-
nores, prostitución, explota-
ción sexual y abusos de me-
nores.

Los hechos tuvieron lugar
el pasado mes de febrero
cuando un individuo se per-
sonó en el puesto de la Guar-
dia Civil de Archidona denun-
ciando que dos menores de
edad le estaban amenazando
con la difusión de imágenes
de contenido sexual a través
de redes sociales si no pagaba
una cantidad de dinero.

Tras las gestiones realiza-
das los guardias civiles com-
probaron que los menores po-
dían haber sido víctimas de
explotación sexual iniciándo-
se una investigación para es-
clarecer los hechos.

En vista a lo indicado en la
declaración del denunciante,
fueron identificados y deteni-

dos los dos menores que su-
puestamente estaban extor-
sionándole, siéndole interve-
nido el teléfono móvil con el
que habían sido grabadas las
imágenes con contenido se-
xual.

Se puso en conocimiento
de la Fiscalía de Menores de
Málaga la detención de dos
menores como presuntos au-
tores del delito de extorsión.
Continuando con las investi-
gaciones practicadas los
guardias civiles corroboraron
que el denunciante había
mantenido relaciones sexua-
les a cambio de dinero con los
menores detenidos y había

Detenidas tres personas por
delitos de extorsión y
corrupción de menores en la
comarca de Antequera

realizado gestiones para bus-
car a otro menor para mante-
ner relaciones sexuales con
un amigo suyo también ma-
yor de edad a cambio de dine-
ro. Por dicho motivo se acor-
dó proceder a la detención de
esta persona mayor de edad
por la supuesta comisión de
un delito de corrupción de
menores, prostitución, explo-
tación sexual y abusos a me-
nores. El detenido fue puesto
a disposición del Juzgado de
Primera Instancia e Instruc-
ción Único de Archidona. Es-
ta actuación ha sido llevada a
cabo por  la Guardia Civil de la
localidad.

varios años conversaciones
con la Consejería de Igualdad
y Políticas Sociales de la Jun-
ta de Andalucía para tratar
de dar forma a este proyecto.
El objetivo es encontrar vías
de financiación que hagan
posible su ejecución y fórmu-
las para su puesta en marcha
y posterior funcionamiento.
En este sentido, el alcalde,
Francisco Guerrero, y el con-
cejal de Urbanismo, Diego
Lozano, han mantenido es-
tos días una reunión con Ra-
fael Peinado y Paloma Peina-
do, representantes de la em-
presa Gestión Profesional de
Servicios Sociosanitarios y
Educativos, que actualmente
presta el servicio en el Centro
de Día de la localidad, ubica-
do en calle Baltasar Peña Hi-
nojosa.  Dicha empresa ha
mostrado su predisposición
a seguir asumiendo la ges-
tión del Centro de Día en el
futuro y a implicarse en el
proyecto de construcción y
desarrollo de la residencia
para la tercera edad .

HUMILLADERO En la zona del antiguo matadero

HUMILLADERO| La pasada sema-
na Humilladero sufrió un in-
cendio en la zona del antiguo
matadero.

Sobre las diez y veinte de la
mañana decenas de llamadas
de  vecinos alertaron de la
existencia de una gran co-
lumna de humo negro que
provenía de la nave de pro-
ductos cárnicos de Coviher,
situada en el Polígono Indus-
trial de Humilladero, en calle
La Liebre, según confirmó el
servicio de Emergencias 112.
La gran humareda, que se di-

Incertidumbre y pánico por un
incendio en Humilladero

visa desde el pueblo, auguró
la calcinación de la fábrica.

Dada la gravedad de la si-
tuación, desde el Ayunta-
miento pidieron a los vecinos

que no salieran de sus vivien-
das.

Por suerte, no se tuvo que
lamentar ningún tipo de daño
humano.

Comarca |
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ARCHIDONA El premio rememora  al desaparecido pediatra que dejó una profunda huella en la población

El Cuerpo de Enfermería recibe el premio
‘Carlos Acal’  en su edición 2022

ARCHIDONA | Nadie hubiera po-
dido imaginar a comienzos
de 2020, el tremendo suna-
mi que recorrería el mundo
en forma de pandemia que
por desgracia se ha cobrado
la vida de millones de perso-
nas en todo el mundo, lle-
vando hasta la extenuación
la labor y el esfuerzo de
hombres y mujeres del cam-
po de la medicina, que, sin
tregua, han librado una ba-
talla de más de dos años,
salvando la vida de innume-
rables personas.

No había duda alguna al
respecto, el Cuerpo de En-
fermería del Área Sanitaria
Norte de Málaga, ha recibi-
do el premio de Salud ‘Car-
los Acal’ en un acto celebra-
do en el auditorio Municipal
José Luis Miranda de Archi-
dona. Este premio impulsa-
do desde el área de Salud

del Ayuntamiento de Archi-
dona, pretende visibilizar y
reconocer la incansable la-
bor llevada a cabo a lo largo
de la pandemia por los pro-
fesionales del Cuerpo de En-
fermería, que, con generosi-
dad y entrega, han realizado
esta impresionante labor en
el Centro de Salud de Archi-
dona, así como en el propi
Hospital Comarcal de Ante-
quera. 

El premio ‘Carlos Acal’ re-
memora al desaparecido pe-
diatra que dejó profunda
huella en la población ar-
chidonesa que caracterizó
por su intachable trayecto-
ria como profesional de la
medicina, así como su tre-
menda calidad humana y
cercanía con el paciente. La
alcaldesa de Archidona,
Mercedes Montero, agrade-
ció el tremendo esfuerzo re-

alizado por el personal de
enfermería en los momentos
más difíciles de la pande-
mia. 

“Este es un reconocimien-
to humilde y sencillo, pero
que pretende visibilizar e
tremendo trabajo realizado
salvando vidas”, subrayó en
su intervención la alcalde-
sa, Montero. “Al personal
sanitario no se le debe de re-
conocer algo por el hecho de
hacer su trabajo, es un per-
sonal que en muchas oca-
siones está muy mal valora-
do y mal pagado con contra-
to precarios, digo esto, por-
que no se nos puede olvidar
que allí estaban antes de
que comenzase la pande-
mia”, subrayó en su inter-
vención, Carlos Acal, hijo.
La técnica en enfermería,
Cristina Alarcón, recogería
el premio en representación

CASABERMEJA

Finalizada la
renovación
del
alumbrado
exterior de
Casabermeja
CASABERMEJA | El Ayuntamiento
de Casabermeja ya ha finaliza-
do la renovación y la adecua-
ción de las instalaciones del
alumbrado exterior del muni-
cipio de Casabermeja. 

Esta iniciativa ha sido sub-
vencionada por el programa
recogido en el Real Decreto
616/2017 del 16 de junio por el
que se  regula la concesión di-
recta de subvenciones a pro-
yectos singulares de entidades
locales que favorezcan el pa-
soa una economía baja en car-
bono en el marco del Progra-
ma operativo FEDER de creci-
miento sostenible 2014-2020.

Unas mejoras que han per-
mitido optimizar el alumbra-
do público exterior de la loca-
lidad así como renovar el
puesto con anterioridad en el
municipio. 

ALMARGEN Se trata de un total de 18 cámaras

SIERRA DE YEGUAS | Desde el pa-
sado mes de abril Almargen
cuenta con un novedoso siste-
ma de seguridad para el con-
trol de vehículos en accesos al
municipio, así como en zonas
de mayor tránsito.

Se trata de un total de 18 cá-
maras repartidas estratégica-
mente que detectan y graban
las matrículas de los vehículos
que accedan o salen de Almar-
gen, con el fin de crear de ma-
nera automática una base de
datos que sirva para alertar
ante casos de robos, personas
huidas de la justicia, incum-
plimientos de medidas caute-
lares (órdenes de alejamiento)
entre otras funcionalidades,
todas ellas, con el único afán
de mejorar de la seguridad
vial.

Además de la lectura de
matrículas, estas cámaras son
capaces de distinguir entre
personas y vehículos, gene-
rando eventos de manera au-
tomática y en horas determi-
nadas que sirvan para una rá-
pida detección.

Las imágenes captadas por
las cámaras son almacenadas
en un equipo informático ins-
talado en las nuevas depen-
dencias de la Jefatura de Poli-
cía Local y son borradas de for-
ma automática pasado un
tiempo en cumplimento de la
ley vigente de protección de
datos. 

Es por tanto una importante
apuesta del Ayuntamiento de
Almargen a través de las nue-
vas tecnologías y la innova-
ción para poder garantizar un
mayor control y vigilancia so-
bre posibles delitos, gracias a
la red de seguridad que incor-
pora como forma novedosa un
amplio sistema de cámaras.

Almargen integra un novedoso
sistema de seguridad para el
control del acceso de vehículos

ARCHIDONACongregó a cientos de participantes

ARCHIDONA| El pasado viernes
20, se celebró por un año
más, en esta ocasión y debi-
do al Covid en una fecha atí-
pica al estar en primavera,
una nueva edición del Tor-
neo Navideño de Archido-
na, siendo la vigésimo nove-
na edición del torneo.

La participación de este
año fue muy considerable,
alcanzando prácticamente
el aforo completo con 35 ju-
gadores inscritos, debién-
dose en parte a la participa-
ción de los jugadores del
Club de Ajedrez el Caballo.

La celebración del torneo
se celebró en la Biblioteca
Municipal, disputándose a 6
rondas a ritmo de juego
8’+3’’. Tras finalizar las par-
tidas tuvo lugar la entrega
de premios, presidida por el
delegado de la Delegación
Malagueña de Ajedrez, José
Garret Martínez, y del direc-
tor Técnico del Área de De-
portes del Ayuntamiento de
Archidona, Juan Emilio Lu-
que Nuevo, quienes hicie-

ron entrega de medallas a
todos los jugadores sub 16,
así como la entrega de trofe-
os a los tres primeros clasifi-
cados de las categorías sub
10, sub 16 y general.

Una competición que vol-
vió a celebrarse por todo lo
alto y que congregó a cien-

tos de amantes de este de-
porte y participantes de los
jugadores de ajedrez del
Club de Ajedrez a Caballo
que pusieron por todo lo al-
to a esta prueba de primer
novel que vuelve a recupe-
rarse tras estos dos últimos
años de pandemia. 

Juan Alberto Gómez Aguirre,
vencedor del Torneo Navideño
Primaveral de Archidona 2022

Este premio que concede Ayuntamiento de Archidona a través del Plan Local de Salud pretende
reconocer la labor social en materia de salud y bienestar social de las personas o entidades

del personal de enfermería
del Centro de Salud de Ar-
chidona, y, Ángela Bolaños,
en representación del perso-
nal de enfermería del Hospi-
tal Comarcal de Antequera.
“2020 fue el año Internacio-
nal de los Enfermeros, el

cual no se pudo celebrar, lo
hicimos luchando contra el
coronavirus debajo de un
EPI, pero sí hubo un senti-
miento de orgullo sabiendo
que estábamos haciendo
historia…” comentó la técni-
ca, Bolaños.

Durante la competición VIVA

Entrada  al municipio.. VIVA
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HUMILLADEROLos presuntos homicidas fueron detenidos poco después

Matan a un hombre en Humilladero
durante el robo de su vivienda

HUMILLADERO| Un hombre mu-
rió la pasada semana en Hu-
milladero tras recibir un fuer-
te golpe en la cabeza durante
el robo de su vivienda. 

Según informó la Coman-
dancia de Málaga, dos perso-
nas fueron detenidas como
presuntas autoras de los deli-
tos de homicidio, robo con
violencia y quebrantamiento
de condena. Los sospechosos
fueron localizados por los in-
vestigadores en la zona de la
Realenga, en Fuente de Pie-
dra.

Fuentes municipales indi-
caron a este medio que la víc-
tima es Antonio Bautista, de
72 años y muy querido en el
municipio, donde vivía solo,
pero siempre en compañía de
sus amigos y primos. 

De hecho, fue su prima la
que intentó socorrerle cuan-
do, tras la agresión, corrió ha-
cia su carnicería para pedir
ayuda. Los vecinos aseguran
que el hombre dijo a su fami-
liar que le habían intentado
robar la paga, algo que ya ha-
bría ocurrido en otras ocasio-
nes. Los hechos tuvieron lu-
gar a las dos y media de la ma-
ñana, cuando un familiar de
la víctima llamó a los servi-

cios de emergencia alertando
del suceso. Rápidamente, la
Guardia Civil se personó en la
zona, donde hallaron al hom-
bre, que estaba siendo aten-
dido por los servicios sanita-
rios, con una profunda herida
en la cabeza , aunque no pu-
dieron hacer nada por salvar-

le la vida falleciendo instan-
tes después. Los agentes de la
Guardia Civil procedieron,
por estos hechos, a la deten-
ción de los dos individuos co-
mo supuestos autores del ro-
bo y de la agresión con el re-
sultado de muerte, no descar-
tándose nuevas actuaciones.

Esta actuación ha sido dirigi-
da por el Juzgado de Instruc-
ción 2 de Antequera y llevada
a cabo por efectivos de la Uni-
dad Orgánica de Polícía Judi-
cial de la Comandancia de la
Guardia Civil de Málaga y de
la Compañía de la Guardia Ci-
vil de Antequera.

SUCESOS___Los sospechosos fueron localizados por los investigadores poco
después de lo sucedido en la zona de la Realenga, en Fuente de Piedra

ARCHIDONAAc eso laboral

ARCHIDONA | La ‘Ruta Málaga
Emplea’ finalizó su primera
semana en Archidona. El
equipo de Selección de Clece
puso en marcha las entrevis-
tas personales a los posibles
candidatos y candidatas que
habían solicitado su cita pre-
via y también a numerosas
personas que se han acercado
sin cita.  

La Ruta ‘Málaga Emplea’
comenzó el pasado martes en
Rincón de la Victoria y finali-
zó el 20 de mayo en Marbella,
acercando de nuevo el proce-
so de selección de un puesto
de trabajo a todos los mala-
gueños y malagueñas.

La alcaldesa de la localidad
quiso dar las gracias a Clece

“porque este autobús, con-
vertido en oficina, recorre la
provincia y una de esas para-
das ha sido Archidona. Así se
evitan grandes desplaza-
mientos y facilitan una entre-
vista, esto muy importante y
de agradecer”. 

Además, Mercedes Monte-
ro reconoció que, “para cual-
quier alcalde o alcaldesa uno
de los principales problemas
a los que se enfrenta es el de-
sempleo, atendemos todas
las semanas a personas que
lo único que quieren es un
trabajo y Clece tiene 500
puestos para toda la provin-
cia y, lo que es más importan-
te, contratando a personas de
colectivos vulnerables. Es un
día importante en Archido-
na”.  Tanto la alcaldesa como
el delegado de la zona Centro
de Clece, Kader Miguel Djeb-
bour destacaron que ‘Málaga
Emplea’ contribuirá a fijar la
población al territorio, “algo
en lo que llevamos mucho
tiempo trabajando”.

La ‘Ruta Málaga
Emplea’ para
contratar a más de
500 personas
llega a Archidona
El autobús, convertido
en oficina itinerante de
empleo, retomó su
recorrido por la
provincia de Málaga el
pasado lunes 16

VILLANUEVA DEL TRABUCO El convenio total asciente a una cuantía de 4.903.972,00 

VILLANUEVA DEL TRABUCO| La Dipu-
tación de Málaga ha firmado
un convenio con los munici-
pios de la comarca de Ante-
quera para la mejora de las
infraestructuras hidráulicas y
de abastecimiento domicilia-
rio de agua potable.

La primera rúbrica del pro-
yecto se efectuó en 2020 y Vi-
llanueva del Trabuco partici-
pa de él para llevar a cabo dos
proyectos concretos. Uno en-
focado a la mejora en redes de
distribución y otro por el que
se mejorarán los depósitos y
se instalarán sistemas de con-
trol. En total, la institución
provincial destina a la locali-

La Diputación financia proyectos de
mejora de infraestructuras hidráulica  
enVillanueva del Trabuco

dad trabuqueña un total de
de 198.650 euros. De ellos, el
primero de los citados conta-
rá con la cuantía total. En
concreto, 156.300,00 euros. El
resto irá destinado al segun-
do proyecto citado en el pá-
rrafo anterior. 

Para su ejecución y cumpli-
miento, se ha destinado un
mecanismo de seguimiento,
vigilancia y control de la eje-
cución del convenio y de los
compromisos adquiridos. En-
tre ellos, también está la loca-
lidad vecina de Villanueva
del Rosario. Todos los proyec-
tos de los municipios están fi-
nanciados  por la Diputación.



Comarca |
viva LUNES, 30 DE MAYO DE 2022 17

ALAMEDA Festival de música

ALAMEDA | Exíto rotundo en el
gran festival de música de Ala-
meda. Más de 6.000 personas
no se han querido perder la
primera edición del Alameda
Festival que se ha celebrado
este fin de semana los días 20 y
21 de mayo. La música y la di-
versión han estallado durante
dos días y dos noches en las
que poco se ha podido dormir
con artistas como Gordo Mas-
ter, Les Castizos, Mala Rodri-

El Alameda Festival
consigue congregar a
más de 6.000 personas
en su primera edición

CAMPILLOS Las muestras del estudio se recogerán el próximo junio

Campillos exige medidas para acabar
con los olores en el municipio

CAMPILLOS | El grupo vecinal
‘Campillos no malos olores’ se
ha manifestado ante los malos
olores que lleva padeciendo el
municipio desde hace varios
años, sobre todo en la entrada
a la población,lo que podría
deberse, tal y como apuntan,
al esparcimiento de purines
en las tierras de labor como
abono para fertilizar los culti-
vos.

Pese a que con el paso de los
años este problema “parecía
haber disminuido”, desde el
año 2016 los olores fétidos aso-
lan la población de una forma
“indeseable”, siendo cada vez
más “intensas, prolongadas y
frecuentes”. Así lo explica Glo-
ria Romero, vecina de Campi-
llos, que ha puesto en marcha
una recogida de firmas para
“dar difusión a este grave pro-
blema de salubridad pública
que sufre nuestra población”. 

La base de la economía del
municipio se debe, principal-
mente, al sector agropecuario,
agricultura y ganadería sien-
do, en este último caso, uno de
los pueblos con mayor núme-
ro de granjas de porcino junto
con Teba y Almargen. Para dar
salida a todos los purines que
estas granjas producen se
construyó una planta de bio-
gás con el fin de tratarlos y, de
esta manera, contribuir a la
mejora del medio ambiente de
la localidad. Sin embargo, los
olores que se desprenden de la
planta de biogás agroindus-
trial que abrió sus puertas en
la localidad durante el pasado
año 2016, es una de las princi-
pales hipótesis que los vecinos
barajan como causantes del
olor. 

“Durante el verano de 2021,
vivimos unos episodios espe-

cialmente intensos y desagra-
dables de malos olores, los
cuales impedían a los vecinos
actos tan sencillos como venti-
lar las casas, a raíz de aquí ya
se puede imaginar lo esto su-
puso sin tener que añadir más
ejemplos”, explica Gloria,
añadiendo que “a raíz de estos
hechos, un grupo de vecinos
tuvimos la iniciativa de reco-
ger firmas para comunicar
nuestras protestas y posterior-
mente entregarlas en el Ayun-
tamiento; obtuvimos un total
de 1446 firmas de nuestros ve-
cinos”. A partir de esta denun-
cia pública, el Ayuntamiento,
tal y como explican desde el
grupo vecinal, celebró una
reunión con agricultores, ga-
naderos y gerente de la planta
de biogás, comprometiéndose
todas las partes a realizar me-
joras para evitar, en lo posible,
más emisiones de estos desa-
gradables olores. No obstante,
los ciudadanos de la zona de-
nuncian que aún no se han
puesto en marcha ninguna de

las medidas acordadas, pese a
las emisiones de nuevos escri-
tos en 2021 y 2022. “En uno de
los Plenos celebrados en el
Ayuntamiento se comunicó
que se contrataría a una em-
presa para detectar estos olo-
res y hacer un estudio sobre
ellos. Sin embargo, hasta aho-
ra, no hemos recibido ni se
han hecho públicos más datos
sobre el estudio previsto”.

Desde el municipio señalan
como algo “insalubre e inso-
portable” una situación que
“no se puede mantener por
más tiempo”. “Nosotros no
buscamos hacer una denun-
cia, sino establecer un diálogo
para poder conocer de dónde
viene ese olor y así poder com-
batirlo entre todos. Pedimos
que se nos escuche y se nos
den soluciones”, aclara Glo-
ria.  Por su parte, el concejal de
Urbanismo y Medioambiente
del Ayuntamiento de Campi-
llos, Diego Lozano, explica
que “está siendo complicado
definir la problemática” pero

que ya se ha puesto en marcha
un estudio para determinar
“los focos principales del olor
y actuar sobre ellos”. “Cree-
mos que los lodos de las depu-
radoras pueden estar influ-
yendo más”, añadiendo que
“la empresa encargada del es-
tudio ya se ha puesto en con-
tacto con las personas que
aplican estos lodos”. Sin em-
bargo, tal y como explica el te-
niente alcalde, aún se está tra-
tando de fijar un día para reco-
ger las muestras, que será en
junio, ya que “si vienen a Cam-
pillos un día en el que no haya
olor y no se estén aplicando di-
chos lodos, el estudio no será
concluyente ni real”.

Lozano indica que lo más
probable es que el foco princi-
pal del olor provenga de tres
fuentes fijas: la balsa de puri-
nes de granja, la estación de
tratamiento de aguas residua-
les y la planta biogás,  que se
suma a una temporal que de-
pende de la aplicación de lo-
dos de depuradoras . 

SOCIEDAD_Pese a que este problema “parecía haber disminuido”, desde el año
2016 los olores fétidos asolan la población de una forma “indeseable”

gez, El Canijo de Jerez, Juanito
Makandé, SDFK, Little Pepe y
muchos más. En total, 30 pro-
tagonistas repartidos en dos
escenarios que lo dieron todo
por el público que no paró de
bailar durante horas. Los asis-
tentes también han contado
con servicio de camping gra-
tuito para poder disfrutar de
horas y horas de música que
sin duda volverán a repetirse
el año que viene.
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COFRADÍAS Consiguió congregar a cientos de personas

ANTEQUERA La Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío
de Antequera celebró este
viernes 27 de mayo la salida
de Romería y la Eucaristía
de envío de romeros. 

El acto tuvo comienzo a
las seis de la tarde con la sa-
lida de hermandad que pa-
só por  San Miguel, Carrete-
ros, Comedias, Campane-
ros, Tercia, Infante Don Fer-
nando (ofrenda floral ante
la patrona mariana),  Santí-
sima Trinidad, Plazuela San
Bartolomé,  Estrella y Pla-
zuela de San Miguel.

Seguidamente, a las ocho
de la tarde, tuvo comienzo
la misa de Envío de Rome-
ros, en la Iglesia de San Mi-
guel, donde se unieron to-
dos los hermanos de la Co-
fradía.

Además, durante el acto
también predominaron los
trajes flamencos y el enga-
lanado de los balcones al
paso del bendito Simpeca-
do que animaron una jorna-
da muy especial.

La Hermandad del Rocío
celebra su salida de Romería

to. 

COFRADÍASPieden una  linea de ayudas estatales

Insisten en la importancia de
las ayudas al mundo cofrade
ANTEQUERA La Portavoz del
Grupo Municipal Popular,
Ana Cebrián, destaca que “con
el Partido Popular en Andalu-
cía y Antequera el cuidado del
patrimonio cofrade está ga-
rantizado”, asegurando que la
segunda convocatoria de ayu-
das a la conservación e inven-
tariado del patrimonio cofra-
de andaluz “es un respaldo
muy importante para mante-
ner historia de nuestra tierra”,
ya que recuerda que con la pri-
mera edición de esta iniciati-
va, “se vieron beneficiadas
por estas ayudas dos herman-
dades de la ciudad”, con la
restauración del palio proce-
sional granate de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno de la San-
gre (finales del siglo XVII prin-

cipios del siglo XVIII) de la
“Cofradía de los Estudiantes”
o la realización de un inventa-
rio del patrimonio histórico-
artístico de la “Cofradía de
Abajo”, destacó.
Para Cebrián es fundamental
el haber sido “pioneros en este
tipo de ayudas en Andalucía”,

y por la nueva puesta en mar-
cha de estas ayudas al patri-
monio histórico de carácter re-
ligioso andaluz “que  van a
contribuir a la conservación,
conocimiento y difusión, de
patrimonio”, tal y como co-
mentó la política a través de la
rueda de prensa.

COFRADÍASImportante donación

ANTEQUERA El torero Don José
Antonio Morante Camacho,
‘Morante de la Puebla’, donó
un vestido de luces a la Archi-
cofradía y Hermandad del
Santo Entierro de Cristo y Ma-
ría Santísima de las Angustias
de Campillos.

Se trata de un vestido de lu-
ces que vistió por última vez el
27 de septiembre de 2014 en la
plaza de toros de Vistalegre
(Madrid), tarde en la que salió-
triunfal y a hombros por l
puerta grande. Es llamativo
que el mismo día y a la misma
hora partía María Santísima
de las Angustias desde la Igle-

sia Parroquial Santa María del
Reposo para iniciar su proce-
sión por las calles campilleras.

Las manos privilegiadas de
Francisco Carrera Iglesias ‘Pa-
quili’ serán las encargadas de
diseñar y confeccionar la saya
Con fecha a diez de febrero de
2022, la Junta de Gobierno
aprobó por unanimidad de los
presentes nombrar al torero
hermano de la Real, Ilustre y
Muy Antigua Archicofradía y
Hermandad del Santo Entierro
de Cristo y María Santísima de
las Angustias por lo que, des-
de la agrupación señalan el or-
gullo que supone contar con

tan insigne hermano, agrade-
ciendo “un acto lleno de fe y
generosidad”.

Así pues, todos los devotos y
cofrades podrán ver, a partir
de ahora, el traje de luces del
torero, que reposará junto a
los sagrados titulaes embelle-
ciendolas aún más si cabe. con
los tonos y bordados dorados
junto a un intenso azul. eléc-
trico. 

En nombre de todos los
campilleros han querido agra-
decer el acto de gratitud del to-
rero, cuyo traje de luces ya
descansa en la localidad ma-
lagueña.

El torero José Antonio
Morente dona un vestido de
luces a la Archicofradía del
Santo Entierro de Campillos
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Alimentación

Abasthosur
▶ Avenida Principal, 8

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 30 50

Aqua Hogar Antequera
▶ Calle Cdad. de Merida, 83

29200 Antequera, Málaga
▶ 600 46 26 02

Cash
Doblas

Cash Doblas
▶ Avenida la Fuente Km 143

29532 Mollina, Málaga
▶ 952 74 13 43
▶ 605 06 54 28

Delicias de Antequera
▶ Calle Río Guadalhorce, 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 14 95

Denominacion de origen
▶ Ctra. de Córdoba

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 14 51

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

Obrador Aldamira
▶ Calle Infante

Don Fernando,9
29200, Antequera,Málaga

▶ 951 81 81 81

Padepan
▶ Calle Los Olivos, 7-5,

29532 Mollina, Málaga
▶ 950 70 36 60

Panadería Santiago
▶ Calle Juan Casco, 121

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 31 11

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 36 81

Quality supermercados
▶ Avd Miguel

Palomo, 7, Local 5
29200 Antequera, Málaga

▶ 965 04 77 93

Torcadul 
▶ Pol Industrial

Calle Los Pinos 1
29200 Antequera, Málaga

▶ 951 11 70 95

Torcadul 
▶ C/ Granada 5, La Joya

29200  Antequera, Málaga

Antigüedades

Antigüedades Nerón
▶ C/ Río Guadalhorce 1

29200, Antequera,Málaga
▶ 952 84 49 74

Asesorías

Dagda Consultores
▶ Calle Lucena, 18, bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 64 30

Audición

Centro auditivo Oye
▶ Calle Duranes, 7

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 25 80
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Bicicletas

Biziplanet
▶ Calle Mollina, 36

29531 Humilladero, Málaga
▶ 652 991 171

Bodegas

Cortijo La Fuente 
▶ Avd La Fuente 10

29532 Mollina, Málaga
▶ 607 90 50 90

Calzado

Zapa
▶ Plaza San Francisco, 3

29200 Antequera, Málaga
▶ 607 90 50 90

Caza y pesca

Percofan 
▶ C/Carpinteros, 8

(Poligono industrial)
29300 Archidona, Málaga

▶ 952 71 42 02

Centros Deportivos

Pura Aguilar Salud y 
Fitness 
▶ C/ Juan Adame (esquina

Santa Clara) nº16              
29200 Antequera, Málaga

▶ 675 25 91 31

Fitness Lanzas 
▶ C/ Granada, 3

29532 Mollina, Málaga
▶ 675 91 90 03

Centros Médicos

Centro Médico Conductores
▶ Plaza San Sebastián, 2

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 44 15

Clínica El Romeral
▶ Calle los Aclaradores, 32,

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 68 54

Clínica Parejo y Cañero
▶ Calle Cuesta del

Molino, nº 48, 50
14500 Puente Genil, Córdoba

▶ 957 60 20 26
▶ 678 06 82 50

Ortopedia Miranda
▶ C/ Cristobalina Fernandez

de Alarcón, Local 2
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 70 46 92

Muñoz Alcaide Ortopédicos
▶ Avd. Poeta Muñoz Rojas, 2

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 21 83

Coches

DelgAuto Motor Hyundai 
▶ Pol. Ind. Antequera,

Calle Torcal, 3
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 52 03

Comercio

Golosinas y Disfraces 
Montenegro
▶ Esquina C/Botica

C/San Pedro
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 12 34

Decoración

Floristería la Gardenia
▶ C/ Lucena, 39 bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 12 34

Floristería Miriam
▶ C/ Lucena, 37 local 6

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 81 66 83

Dentistas

Girón Dental
▶ Calle Rodrígo de Narváez,2

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 62 71

Estética y moda

Carmela
▶ C/ Viento,1 2

9200, Antequera Málaga
▶ 951 08 02 23

Conyped
▶ C/ Merecillas, 31

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

Cosmobell
▶ C/ Diego Ponce, 21

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 63 36

Náyora
▶ Plaza Fernández

Viagas, 18, Local 3
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 00 53 77

Ferreterías

Ferretería El Dindo
▶ Calle Granada, 5

29530 Alameda, Málaga
▶ 952 71 03 31

Formación

Academia Aprendo Contigo
▶ Avd Limonar 8

29532 Mollina, Málaga
▶ 665 09 98 61

Antequera Formación
▶ Calle Sta. Clara, 24

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 09 93

Escuela de Idiomas
▶ C/ Fresca, 6-26

29200 Antequera, Málaga
▶ 600 14 85 93

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 70 16 77

La academia
▶ C/ Mesones 26

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 09 39

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

9200, Antequera Málaga
▶ 952 71 25 00

Guardería el Bosque
▶ Plaza de las Descalzas 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 09 84
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Hoteles

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

Inmobiliarias

Inmobiliaria JM
▶ C/ Aguardenteros, 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 23 77

Inmobiliaria OKEY 
▶ C/ Merecillas, 34

29200 Antequera, Málaga
▶ 640 55 90 93

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

Telecable Andalucía
▶ C/ Infante Don Fernando, 9

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 19 77 00

Jardinería

Viveros La Estación
▶ Ctra Córdoba  A-7281, 29200

Antequera, Málaga
▶ 952 70 00 89

Juguetes

Comercial Lolo
▶ C/ Isaac Peral, 6,

29320 Campillos, Málaga
▶ 951 39 19 48

Lavaderos de coches

Lavadero El Perico
▶ C/ Torical nº7

Polígono Industrial
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 49 66

Lavadero Los Olivos
▶ C. Los Olivos

29532 Mollina, Málaga
▶ 651 84 68 21

Limpieza

Limpiezas Depisa
▶ C/ San Bartolomé 38 bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 67 92

Rivadis
▶ Parque empresarial C/

Extremadura nave B          
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 73 90 38

Masajes  

Isabel Artacho
▶ C/ Juan Pablo II,

Bloque 30, Local 7
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 24 64

Mayores

Residencia conde de pinofiel
▶ Calle Tercia, 10

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 24 64

Muebles y Decoración

Electromuebles Ruiz
▶ Calle Papabellotas, 17

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 01 93

Pinturas Pedraza
▶ C/ Doctor Ricardo

del Pino, Bloque 25
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 19 22

Pinturas en general Leiva
▶ C/ Manuel de

Aguilar, 78, PE 12
29200 Antequera, Malaga

▶ 685 87 87 45

Pinturas el Dolmen
▶ C/ Río Guadalhorce, 9

29200 Antequera, Malaga
▶ 952 70 45 19

Cinco Puntos
▶ C/ Encarnación, 3, Local bajo

29200 Antequera, Malaga
▶ 672 25 57 17

Proyectos y Decoración 
Artdesing XXI SL
▶ C/ Merecillas, 52

29200 Antequera, Malaga
▶ 952 84 00 87

Almacenes al Andalus
▶ C/ San Cristóbal, 12

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 41 27
▶ 635 54 24 07

Obras y Reformas

Grupo Acedo
▶ Diseminado Poligono 263, 16

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 05 08

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 20 94

Talleres Marín
▶ C/ Torre Hacho, 4-8        29200 

Antequera, Málaga
▶ 952 70 00 54

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

14850 Baena, Córdoba
▶ 957 94 56 74

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 20 94

Brico MC
▶ C/ Granada 35            29530 

Alameda, Málaga
▶ 603 86 30 84
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Cristalería Rosgu
▶ C/Luis Martín de la Plaza, 3

29200 Antequera, Málaga
▶ 957 94 56 74

Ocio

Centro Comercial La Verónica
▶ Cuesta Talavera s/n

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 90 26 19

Oftalmólogos

Oftalmologia Dr Galindo 
Maqueda
▶ C/ Lucena, 28

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 06 37

Ópticas

Galindo Opticos
▶ Calle Duranes, 7

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

Óptica Antakira
▶ Avd La Legión, 15

29200 Antequera, Málaga
▶ 654 22 71 93

Organización de eventos

Loaza
▶ C/ Carrera, 10 A

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 08 00 88

Publicidad

Mediante Comunicación
▶ Calle Aguardenteros, 15

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 51 01

Restauración

La Antequerana
▶ Calle Merecillas, 16

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 73 35 48

Restaurantes

El Canal
▶ Carretera Antequera-

Campillos,  km 155
▶ 952 03 13 37

Finca Eslava
▶ Ctra, A-7281, Km. 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 49 34

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 30 61

Restaurante a Mi Manera
▶ C/ Diego Ponce, 6 bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 53 83 03
▶ 665 98 36 79

Restaurante La Marea
▶ Calle Trasierras, 29 Bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 610 85 95 16
▶ 952 11 12 76

Restaurante Orígenes
▶ A-7203, 29313 Villanueva

del Trabuco, Málaga
▶ 640 79 76 48

Restaurante Cándida
▶ km 1,5 Cra. Alameda-

Molina, 29530 Alameda, 
Málaga

▶ 952 71 00 11

Sabroso OrientalSS
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

Agroquímicos SR
▶ C/ Felix Rodriguez

de la Fuente, 3
29328 Sierra de Yeguas, 
Málaga

▶ 952 74 65 21

Servicios

Tarot Taitor
▶ Málaga
▶ 658 41 77 40

Servicios a Empresas

Confluence Group
▶ Calle San Bartolomé 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 38 56

Comunidad de propietarios
del poligono 
▶ C. Cueva de Viera, 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 31 98 44

Servicios de Gestión
▶ C/ Diego Ponce, 21, Local Bajo 3

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 69 95

ATK Abogados
▶ Urbanización Parque

Verónica, bloque 21, local 3                                   
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 19 40 17

Berdugo Romero 
▶ C/ Encarnación, 3, local bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 672 25 57 17

Talleres

Cristal Box Antequera
▶ Calle Cdad. de Salamanca, 72

29200 Antequera, Málaga
▶ 643 10 88 22

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

Ind. de Antequera)
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 45 750

Neumáticos Fuente Mora
▶ C/ Arquitecto Melchor Aguirre

54 29200 
Antequera, Málaga

▶ 952 73 98 63

Transporte

Automóviles Torres
▶ Plaza de Fernandez Viagas, 11

29200 Antequera, Málaga
▶ 637 21 06 56
▶ 952 84 24 92

Melcar Autotransportes
▶ C/ Manuel De Aguilar,

Urbanizacion La Quinta, 64      
29200 Antequera, Málaga

▶ 902 18 08 54

Viajes

Sondytour Viajes SL
▶ C. Merecillas, 9

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 30 48

Sondytour Viajes SL
▶ C. Merecillas, 9

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 30 48
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