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Deportes 

UMA
El ascenso se jugará este próximo

sábado en casa p8

POLÍTICA

Cuenta atrás para las
elecciones

VIVA

El desempleo
baja en
Antequera
por  tercer
mes en 92
personas

EMPLEO

COMARCADescenso generalizado
del paro en el resto de pueblos de la
comarca aunque con varias
excepciones P3

ANTEQUERA

■ Antequera arrancó la campaña política
de cara a las elecciones autonómicas del
19 de junio con la pegada de carteles en la
que participaron PP, PSOE, Ciudadanos,
‘Por Andalucía’ y Vox P6



EL TIEMPO Y 
SANTOS
Lunes
Cielos soleados  con
temperaturas entre
los 31 y 17 grados
San Juan Bautista de
Rossi
Martes
Tiempo soleado con
temperaturas entre
los 31 y 19 grados
María Auxiliadora
Miércoles
Tiempo
parcialmente
soleado con
temperaturas entre
los 32  y 18 grados
San Beda el Venerable
Jueves
Cielos parcialmente
nublados y los
termómetros oscilarán
entre los 30 y 19
grados
San Felipe Neri
Viernes
Cielos despejados.
Las temperaturas
oscilarán entre los
30 y 18 grados
San Agustín de
Canterbury
Fin de semana
Temperaturas entre
los 30 y 19 grados
El sábado,  San
Guillermo de Gelona
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Lunes  6.  Farmacia  PÉREZ FALCÓN.
Campillo Bajo. 
952 84 22 15.
Martes  7.  Farmacia MIR MUÑOZ. Pío XII,
6. 
952 70 36 99.
Miércoles 8. Farmacia FRANQUELO.
Infante 62.
952 84 01 10.
Jueves 9. Farmacia CARLOTA PÉREZ
OSTOS. Carreteros 3.
952 84 20 96.
Viernes  10. Farmacia  MARIA SORZANO
BAUSA. Pl. Santiago 6. 
952 70 10 48.
Sábado 11. Farmacia MIR MUÑOZ. Pío
XII, 6. 
952 70 36 99.
Domingo 12. Farmacia IBÁÑEZ CON.
Cantareros 19.
952 84 12 72.

FARMACIAS GUARDIA

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

La ‘VI Carrera Monumental
Nocturna de Antequera’
tendrá lugar el próximo 17 de
junio y tendrá un recorrido de
8,5 kilómetros. 

AGENDA  esta semana en ANTEQUERA Y COMARCA TENDENCIA EN WEB

La joven antequerana
María José García optará
este sábado 4 de junio al
título de Miss Málaga

VI CARRERA MONUMENTAL
NOCTURNA DE ANTEQUERA
Tendrá lugar el próximo 17
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. 

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

FESTIVAL NUEVA CULTURA
JOVEN
En Mollina el próximo 23 de
junio

La obra teatral ‘El pueblo más
cutre de España’ llega al
Salón de Actos de la Casa de
Cultura de Antequera el
próximo 9 y 10 de junio.

OBRA ‘EL PUEBLO MÁS CUTRE
DE ESPAÑA’
En el Salón de Actos de la
Casa de Cultura

La noticia de la semana la ha
marcado la participación de la
joven antequerana María José
García en Miss Mundo Málaga.
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 des-
poblamiento, nos reduzcan
servicios tan necesarios para
empresas, jubilados, etcétera.

Horas después sin tiempo pa-
ra comunicar a esa gran pro-
testa que próximamente ten-
drá lugar tanto en unicaja co-
mo en la puerta del ayunta-
miento. Pues este día las cá-
maras de Canal Sur, Andalu-
cía Directo, visitaron La Joya,
que varios vecinos expresaron
su malestar por perder un ser-
vicio 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 que-
sos Sur del Torcal. Y fueron
obsequiados con productos de
la casa. Visita y desayuno a la
casa rural ‘La Monja’, organi-
zado por la asociación de veci-
nos de Jeva, más incluía visi-
tas a ganaderías caprinas y a
huerto ecológico. 

Creo que estos encuentros
crean lazos de amistad y que
es muy conveniente entre An-
tequera y sus anejos.  Cuando
llega el verano mi recuerdo
viaja a la hermosura impor-
tancia que tenían las alameas,
el frescor y la hermosura a la
vista. En aquellos tiempos los
linderos con cañadas o ria-
chuelos se entendia que la lin-
de llegaba hasta la lengua del
agua y se reforzaba con cho-
pos, mimbres, alamo negro,
cañas, etc. Y estas raices pro-
tegían daños antes riadas
fuertes, se talaban o limpia-
ban y se plantaban las faltas
cada año, se vendían made-
ras, cañas, etc.

Cuánto agradecia la sombra
de las alameas las bandas de
pajarillos, hasta las familias
gitanas cuando caminaban
con sus bestias a las ferias y

aprovechaban para el descan-
so y para hacer canasto con
las cañas. Cómo decía la linde
llegaba hasta la lengua del
agua. Se entendía privado.
Luego ya hace varias décadas
se hablaba de que las cañadas
y riachuelos pasaron a Confe-
deracion hidrográfica del Sur. 

Por este tiempo en muchas
cañadas se reforzaron con di-
ques de contención o emba-
rradas de piedra forrados con
alambres. Creo que para con-
tener la fuerza de las riadas.
Estos trabajos pueden tener
entre 25 y 30 años. Lo cierto es
que La Higuera desde la Fuen-
te de Jeva y la de Coraito hasta
el Arroyo Soldao solo tres kiló-
metros, la alamea era digna de
ver y disfrutar. 

Aquellas mimbres donde
los rituales de curar niños de
quebracias 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 este niño quebrao y sa-
no 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 seca-
ba, el niño habría quedado cu-
rado. No quiero entrar en si es
mejor cuando se entendía por
privado las cañadas o cuando
se entienda por confedera-
cion. Lo que me duele es que
aquellas alameas hayan pasa-
do a la historia.
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ANTEQUERALa construcción de un almacén frigorífico de 20.000 m2 se ha suscrito en Salón Internacional de la Logística de Barcelona

La empresa de logística Ontime será la primera en
instalarse en el Puerto Seco de Antequera

Celia Paredes
ANTEQUERA | El proyecto del
Puerto Seco de Antequera
ya comienza a ser toda una
realidad tras conocer al pri-
mero de sus integrantes. On-
time Logística Integral, em-
presa española con más de
30 años de experiencia en
transporte, almacenaje y lo-
gística global, ha elegido el
Puerto Seco de Antequera
para apoyar el desarrollo de
su negocio y, en particular,
para gestionar parte de su
actividad de distribución de
productos frescos. En con-
creto, se construirá una pla-
taforma logística de frío de
20.000 metros cuadrados
que permitirá el almacena-
miento de productos ali-
menticios frescos para una
cadena minorista.

Los estudios actualmente
en curso permitirán el lan-
zamiento de las obras de es-
te proyecto en los próximos
meses, coincidiendo con el

final de la primera fase de
desarrollo del Puerto Seco.
La entrega de esta opera-
ción logística está prevista
para el tercer trimestre de
2024. Uno de los elementos
decisivos en la elección de
Ontime para establecer sus
nuevas instalaciones logís-
ticas de temperatura con-
trolada en el Puerto Seco es
el enfoque de energía verde
aplicado por el Grupo IDEC
en todo el parque. El otro
gran activo que ofrece el
Puerto Seco de Antequera es
su ubicación estratégica, ya
que se encuentra situado en
el cruce de los puertos de
Málaga y Algeciras y los co-
rredores ferroviarios del
Atlántico y el Mediterráneo,
posicionándose como la
nueva área logística e in-
dustrial XXL de referencia
en España. El alcalde de An-
tequera, Manolo Barón, ha
asistido este martes a Barce-
lona a la firma del acuerdo

para la construcción de la
que se convierte ya en la pri-
mera instalación logística
que albergará el Puerto Se-
co.   Dicho acuerdo ha teni-
do lugar en el contexto de la
celebración del Salón Inter-
nacional de la Logística de
Barcelona, evento conside-
rado como “el referente del
sector logístico en España,
el Mediterráneo y América
Latina”, ha señalado.

La firma, rubricada esta
misma semana, ha estado
protagonizada por el presi-
dente de Groupe IDEC Inter-
national, Patrice Lafargue, y
el presidente de ONTIME Lo-
gística Integral, Carlos Mo-
reno. 

Manolo Barón ha califica-
do de “hecho histórico” el
acuerdo que ha tenido como
consecuencia disponer de la
primera empresa que ocu-
pará el Puerto Seco: “El
Puerto Seco ya no es un pro-
yecto, es toda una realidad;

y hoy se ha hecho patente y
palpable, y ésa es la razón
por la que estamos aquí re-
presentando al Ayunta-
miento de Antequera por
primera vez en este Salón
Internacional de la Logísti-
ca. Agradecemos la apuesta

que realizan tanto el Grupo
IDEC como ONTIME, así co-
mo de sus presidentes y el
resto de promotores del
Puerto Seco representados
por Domingo de Torres o Sa-
úl Minguela”. El alcalde de
Antequera ha considerado a

su vez que el anuncio de la
firma de esta primera insta-
lación logística con la que
contará el Puerto Seco va a
“servir de reclamo para
otras empresas, fundamen-
talmente del sector logísti-
co”. 

ANTEQUERA Miles de personas en la feria

ANTEQUERA | El alcalde Manolo
Barón ha hecho un “balance
magnífico” de lo que ha dado
de sí esta feria. “Tengo que ca-
lificar la Feria de Primavera de
este año como un éxito rotun-
do; la vuelta a esa normalidad
que tanto queríamos ha sido
absolutamente sorprendente
porque ha llamado la cantidad

Barón hace un “balance
magnífico” de la Feria
de Primavera

de decenas y decenas de per-
sonas que han podido disfru-
tarla, tanto niños, jóvenes, co-
mo adultos“. Así lo ha precisa-
do el edil, quien ha dado la en-
horabuena a todos los ante-
queranos y vecinos de la co-
marca que han acudido a cele-
brar estas fiestas tan espera-
das por todos tras el Covid-19.

ANTEQUERA | Tercer mes conse-
cutivo de bajada del paro en
Antequera. La ciudad del
Torcal registra un descenso
de 92 personas durante el
pasado mes de mayo. Junio
comienza así con 3.314 per-
sonas inscritas en las listas
del Servicio Andaluz de Em-
pleo (SAE). Son alrededor de
un millar menos de perso-
nas en paro en comparación
con el mismo mes del año
pasado, cuando había 4.235
registrados.

En esta ocasión, el des-
censo del paro femenino ha
sido mayor que el masculino
con 51 mujeres menos en pa-
ro frente a 41 hombres. En
mayo los contratos indefini-

dos han disminuido en casi
un centenar respecto al mes
anterior pasando de 979 a
881. De estos, 362 se corres-
ponden con el sector servi-
cios, 307 con el sector agrí-
cola, 122 industria y 90 cons-
trucción.

“Esto quiere decir que An-
tequera es un valor seguro
para el empleo. En el Ayun-
tamiento trabajamos conti-
nuamente por la captación
de empresas por todo lo que
significa la posibilidad de
generación de empleo y
confianza inversora”, ha va-
lorado el alcalde, destacan-
do a su vez que de los gran-
des municipios del interior
de Andalucía con una po-

CULTURA En la comarca también se ha producido un descenso generalizado con excepciones

El paro vuelve a bajar en Antequera
en 92 personas durante mayo

blación como la de Anteque-
ra, la ciudad de los Dólme-
nes es una de las que tienen
menos paro.

Paro comarca
En el resto de pueblos de la
comarca también se ha pro-
ducido un descenso genera-
lizado de paro, aunque hay
algunas excepciones como
Archidona, donde el núme-
ro de desempleados ha au-
mentado en 5 personas;
Cuevas Bajas, con 3 parados
más; Humilladero, con 6; en
Sierra Yeguas, con 2: y Villa-
nueva de Tapia, con 1.

Las cifras de paro son más
positivas para los demás
municipios que han notifi-

cado una disminución en
las mismas. Por encima de
todos destaca Campillos con
cerca de medio centenar de
parados menos (45). Le si-
guen Villanueva del Rosario
(28), Villanueva de la Con-
cepción (20), Villanueva de
Algaidas (18) Alameda (12),
Cañete la Real (12), Mollina
(11) Fuente de Piedra (10) Al-
margen (8) Cuevas de San
Marcos (5), Teba (7) y Valle
de Abdalajís (1).

Villanueva del Trabuco es
el único pueblo en el que la
cifra no ha variado con res-
pecto al mes anterior, con-
tando así actualmente con
una tasa de 377 desemplea-
dos.

Acuerdo ratificado en Barcelona VIVA
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ECONOMÍA Dio 8 premios en el polígono

ANTEQUERA | El sorteo de la ON-
CE del último día de mayo ha
llevado su principal fortuna a
Antequera, donde Jesús Casti-
llo ha dado, en el día de su
cumpleaños, el mayor premio
que ofrece la ONCE de lunes a
jueves, medio millón de euros,
además de siete premios agra-
ciados con 35.000 euros cada
uno.

En total Jesús Castillo ha re-
partido 745.000 euros entre
ocho vecinos de Antequera el
día en el que cumplía 47 años.
Por esa razón compró ayer seis
cupones, aunque no resulta-
ron los premiados. “Ha sido
un gran regalo de cumplea-
ños, aunque no me haya toca-

Un vendedor de la ONCE
reparte 745.000 euros
en Antequera

do a mí”, ha manifestado.
“Siento muchísima alegría
porque dar un premio a gente
humilde en estos tiempos tan
difíciles para mí es un orgu-
llo“, ha declarado.

Castillo, que acaba de cum-
plir en mayo su primer año co-
mo vendedor de la ONCE, se
recorre todas las mañanas
“desde el principio hasta el fi-
nal” el polígono antequerano. 

La suerte también ha sonre-
ído a otros 30 usuarios de la
administración de lotería El
Torcal de la Avenida de la Le-
gión donde se han repartido
225.000 euros en el especial de
Cruz Roja de la lotería nacio-
nal al número 24713.

ANTEQUERA | El fotógrafo Al-
berto Moreno ha conseguido
posicionar al Torcal de An-
tequera de manera interna-
cional gracias a su fotogra-
fía de la vía láctea retratada
desde el lugar. La prestigio-
sa publicación americana
‘The Capture Atlas’ ha reali-
zado una selección de las 25
mejores fotos sobre la vía
láctea que se han publicado
en todo el mundo este año,
entre las que se encuentra
‘Erosion at night’, la obra
del artista malagueño.

Alberto cuenta que esa
pasión por la fotografía na-
ce por los antepasados de su
familia paterna, relatando
con melancolía aquellas tar-
des con su abuelo, siempre
con la cámara como fiel
compañera. «Siempre re-
cuerdo cómo mi abuelo me
contaba historias de cuando
iba con su padre montado
en un burro de feria en feria
con su cámara retratando a
gente para ganarse la vida».
Aunque esto fue la semilla
de su gusto por el arte, no
sería hasta 2014 cuando se
despierta su interés real por
el mundo de la imagen.

«Empecé a ver fotos en las
redes sociales, tanto de fa-
miliares como de otros fotó-
grafos de paisaje y se des-
pertó en mí esas ganas por
saber más acerca de esa má-
quina con cristales que po-
día capturar momentos»,
explica con entusiasmo.

Sin embargo, no todo en
la vida de este «cazador de
estrellas» gira alrededor de
la fotografía. Alberto es con-
ductor de la Empresa Mala-
gueña de Transportes
(EMT), lo que le ha permiti-
do »conocer con más deta-
lle, cada rincón mágico que
nos rodea». Sin ir más lejos,
el año pasado consiguió un
gran reconocimiento gra-
cias al Time-lapse ‘SIENTE
MÁLAGA’ que tras el éxito en
redes sociales, fue el vídeo
con el que el alcalde de la
ciudad felicitó las navida-
des a todos los malagueños.

Este malagueño apasio-
nado de la fotografía noc-
turna y de la vía láctea ha
conseguido, además, otros
reconocimientos por sus
instantáneas tanto a nivel
nacional como internacio-
nal. «En los últimos meses

ANTEQUERA ‘Erosion at night’ muestra la vía láctea desde el Torcal de Antequera

Una fotografía del Torcal, entre las
25 mejores del mundo

Alberto Moreno junto a su foto. VIVA

he recolectado varias meda-
llas de oro y varias de plata,
y casi una decena de men-
ciones de honor, no me pue-
do quejar del 2022», cuenta
el fotógrafo. Además, ac-
tualmente concursa tanto
en la liga andaluza como en
la española, en la que, a fal-
ta de dos jornadas, se en-
cuentra en primera posición
en la categoría de fotografía
nocturna.

Una carrera de éxito que
se ha vuelto a ver galardo-
nada una vez más gracias al
ranking de la prestigiosa
publicación estadouniden-

se ‘The Capture Atlas’. «Sin-
ceramente me siento muy
afortunado de que me ha-
yan dado la oportunidad de
estar en esta selección». El
Torcal, según cuenta, ha si-
do parte de este éxito, consi-
derándolo ‘su gran musa’.
«Es un lugar mágico donde
mover el trípode un metro,
supone capturar otra foto-
grafía muy distinta, con otra
dimensión, millones de for-
maciones sedimentadas que
dan lugar a imaginar figuras
representativas según se ob-
serven desde una cara u
otra», explica. Jesús Castillo tras conocer los premios. VIVA

ANTEQUERA El total de inversión  en esta segunda fase es de 1.904.000 euros de los que Diputación financiará un millón de euros

Sale a licitación la segunda fase de las obras del nuevo
pabellón polideportivo de Antequera

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ha sacado la
licitación hasta el 20 de ju-
nio la segunda fase de las
obras del nuevo pabellón
polideportivo 15 de julio
ubicado en el Complejo De-
portivo de El Maulí. 

El total de inversión pre-
vista en esta segunda fase es
de 1.904.000 euros con IVA

incluido; Diputación finan-
ciará un millón de euros,
acometiéndose el resto con
recursos propios y un prés-
tamo municipal. Se calcula
que, con ese dinero, se po-
drá cubrir el pabellón, ter-
minar el graderío, habilitar
unos almacenes e instalar la
iluminación de tipo LED.
Las canastas serán nuevas

instalándose al techo, adap-
tándose también dos de
ellas a las especificaciones
del minibasket.

El número de espectado-
res que podrá albergar este
recinto será de 600 perso-
nas, adaptándose también a
toda la normativa de accesi-
bilidad con zonas especia-
les dedicadas a personas

con movilidad reducida. El
plazo de ejecución de las
obras es de 8 meses, inclu-
yéndose entre las mejoras
previstas de cara a la licita-
ción que pueda haber una
reducción de dicho plazo
hasta 6 meses.

En principio, quedará por
completar aún una tercera
fase.

del proyecto en la que se
llevarán a cabo los vestua-

Rueda de prensa sobre el anuncio. VIVA
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Saúl Minguela. VIVA

Saúl Minguela, sobre el Puerto Seco: “Pese a los
obstáculos, estamos sacando las obras adelante”

ENTREVISTA

GERENTE DE LA SOCIEDAD PUERTO SECO ANTEQUERA_Uno de los principales responsables de la futura gran área
logística de Antequera desgrana la situación actual del Puerto Seco, cuyas obras van a muy buen ritmo a pesar de
todas las dificultades que se han presentado desde que se comenzaron los trabajos hace un año

Celia Paredes
ANTEQUERA | Se cumple un año
desde que las máquinas em-
pezaron a funcionar con el
inicio de los trabajos de la pri-
mera fase de urbanización
del área logística del Puerto
Seco de Antequera, que abar-
ca 102 hectáreas y cuenta con
un presupuesto de 34,7 millo-
nes de euros.  A pesar de to-
das las dificultades que se
han cruzado en el camino, se
están cumpliendo los plazos
previstos, por lo que, si todo
sigue así, las obras estarán fi-
nalizadas antes del verano de
2023, dando comienzo a su
puesta en servicio tras 15 años
de espera. El gerente de la so-
ciedad Puerto Seco Anteque-
ra, Saúl Minguela, expone
una visión global de todo lo
que ha supuesto este año y
los retos de futuro de lo que es
ya, un proyecto esencial para
toda Andalucía.

Las obras de la primera fase
van a buen ritmo

Sí. En general vamos muy
bien, llevamos ya un 30 por
ciento de los trabajos ejecuta-
dos. Seguimos adelante y es-
tamos muy contentos.

¿Cuánta gente está traba-

jando actualmente?
No te podría decir con segu-

ridad, pero mucha y la que
queda. Sólo en la primera fa-
se se esperan unos 2.500 em-
pleos directos.

Pero no ha sido fácil ir al
día y cumplir con las fechas
previstas.

Para nada,  se ha juntado
todo. Entre el encarecimiento
y el colapso de las materias
primas, la guerra de Ucrania
o la situación de post Covid, si
no es una cosa es otra. A pe-
sar de todas las complicacio-
nes, estamos sacando la obra
adelante, que es lo verdade-
ramente importante.

De hecho, hace apenas un
mes que comenzaron las
obras de la subestación eléc-
trica.

Sí, se colocó la primera pie-
dra y esperamos que empiece
a dotar de energía eléctrica al
área logística en el segundo
trimestre de 2023.

¿Cuándo se licitarán las
obras de la segunda fase?

Actualmente nos encontra-
mos realizando toda la trami-
tación de los proyectos, por lo
que la idea es adjudicar la se-
gunda fase de obras en el año

des de exportación e importa-
ción. Aparte, geográficamen-
te, el Puerto Seco está en el
centro de Andalucía, lo que le
otorga un potencial logístico
tremendo por carretera.

¿Qué retos u objetivos de
futuro tiene por delante el
Puerto Seco?

El reto principal ahora mis-
mo es terminar la urbaniza-

2024. Una fase, que al igual
que la primera, también es
muy grande ya que abarca
una superficie de más de dos
millones de metros cuadra-
dos, por lo que seguramente
también la dividiremos.

La Junta de Andalucía ha
anunciado que financiará
con fondos propios el ramal
ferroviario que unirá el Puer-
to Seco con la red estatal pero
todavía siguen pendientes
del Corredor Atlántico y el
Mediterráneo ¿Cómo  son es-
tos dos importantes para el
área logística?

Dónde está nuestra termi-
nal ferroviaria confluyen el
Corredor Atlántico Central y
el Corredor Mediterráneo. Es-
to abre el Puerto Seco al mun-
do a través del ferrocarril.
Puede llegar a cualquier pun-
to de España, salir a Europa o
ir a otro continente por el
puerto de Algeciras. El hecho
de contar con los dos corredo-
res permite tener controlados
los ejes norte (Europa) , sur
(Algeciras), este y  oeste. Bási-
camente tendríamos  acceso a
toda la rama ferroviaria euro-
pea, que al conectar con los
puertos, de todas las facilida-

ción, cerrar acuerdos para
que se vayan instalando em-
presas lo más pronto posible
y que el centro empiece a ope-
rar cuanto antes. Y a partir de
ahí seguir desarrollando todo
el área logística hasta com-
pletar los tres millones y me-
dio de metros cuadrados.

Justo hace unas semanas
que el Ayuntamiento ha

anunciado su participación
en la instalación de placas so-
lares para producir hidróge-
no verde.

Sí, y seguramente la Junta
de Andalucía también lo ha-
ga. Nuestra misión es conver-
tir el Puerto Seco en un par-
que logístico de energía verde
utilizando energías renova-
bles.

OBRAS En estos momentos se están llevando a cabo los procesos de selección de personal

Lumon termina la construcción de su fábrica en
Antequera que iniciará su actividad a final de año
ANTEQUERA | La multinacional
finlandesa Lumon acaba de
concluir la construcción de
su nueva fábrica en el Par-
que Empresarial de Ante-
quera. Ya se ha empezado a
instalar toda la maquinaria
para la fabricación de sus
acristalamientos para terra-
zas y porches. El objetivo,
según han informado en un
comunicado, es culminar la
instalación en el mes de ju-
lio y dar paso al comienzo
de la producción.

El proceso de construc-
ción, que se ha llevado a ca-

bo durante diez meses, ha
dado lugar a un edificio con
una planta de 15.000 metros
cuadrados de volumen, jun-
to con la zona de logística,
que suponen otros 15.000
metros cuadrados de super-
ficie adicionales. Actual-
mente, la compañía ha
arrancado una nueva fase
para equipar la planta, que
es la que se va a llevar la ma-
yor parte de la inversión de
más de 30 millones de euros
en este centro de Anteque-
ra. En estos momentos se es-
tán llevando a cabo proce-

sos de selección de personal
para el inicio de la actividad
en la nueva fábrica, prevista
para el tercer trimestre del
año. Para los interesados en
conocer las ofertas disponi-
bles, pueden presentar sus
candidaturas a través de la
página web. Según indican
desde la multinacional, esta
fábrica permitirá cumplir
con uno de sus principales
valores como empresa,
“acercándose a los clientes
del territorio nacional y ga-
rantizándose la capacidad
de producción para toda la

demanda de los próximos
años”. Además, supondrá
una reducción de la huella
de carbono, dado que los
procesos de entrega serán
más cortos. El Grupo Lumon
lleva más de 40 años traba-
jando. Junto a las conocidas
cortinas de cristal, la marca
también fabrica barandi-
llas, techos, toldos y estores
para terrazas, porches y res-
taurantes. Entre las ventajas
de sus productos, la empre-
sa destaca la protección de
viento, lluvia, ruido, sucie-
dad y el ahorro energético. Vista de la fábrica. VIVA
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Política  |
ANTEQUERAComienza la cuenta atrás para que los andaluces vuelvan a las urnas el próximo 19 de junio 

Arranca oficialmente la campaña política para las
elecciones del 19 de junio con la pegada de carteles
Celia Paredes
ANTEQUERA | Antequera dio el
pistoletazo de salida de la
campaña política de cara a
las elecciones andaluzas del
próximo 19 de junio con la
pegada de carteles. Como
viene siendo tradicional, los
diferentes grupos políticos,
acompañados por simpati-
zantes de cada partido, acu-
dieron a realizar esta acción
simbólica junto al campo de
fútbol y frente al Paseo Real,
en la avenida Periodista Án-
gel Guerrero.

El Partido Popular mostró
una total convicción de que
Juanma Moreno volverá a
ser el líder de Andalucía, al
tiempo que hizo un llama-
miento a la ciudadanía para
que el próximo 19 de junio le
den una mayoría suficiente
para gobernar en solitario.
“Los andaluces llevan tiem-
po esperando este momen-
to, no hacemos promesas,
cumplimos”, manifestó el
Presidente del Partido Po-
pular de Antequera y candi-
dato número 5 al Parlamen-
to de Andalucía por la pro-
vincia de Málaga, José Ra-
món Carmona, que, junto
con el alcalde de Antequera,

Manuel Barón, encabezó la
pegada de carteles. “Tene-
mos al mejor alcalde y al
mejor presidente de la Jun-
ta”, indicó.

Desde el PSOE insistieron
en que el próximo 19 de ju-
nio “Andalucía se juega mu-
cho” en materia sanitaria,
educativa y en autonomía,
calificando estas elecciones
como unas de las más im-
portantes de la última déca-
da, según manifestó el nú-
mero 3 del PSOE de Málaga,
José Luis Ruiz Espejo. “El
PSOE se moviliza en esta
campaña con toda la fuerza
del socialismo. Salimos con
ilusión y ganas de ganar las
elecciones, y solo espera-
mos que nos acompañe la
ciudadanía que siempre ha
confiado en el Partido So-
cialista, que ha vuelto con
más ganas que nunca, con
mejor equipo que nunca y
con el mejor candidato,
Juan Espadas, para darle la
vuelta a lo que ha ocurrido
estos años en Andalucía”,
concluyó.

Pidiendo el voto para ‘Por
Andalucía’ (confluencia de
Izquierda Unida, Más País,
Equo e Iniciativa del Pueblo

Andaluz apoyada por Pode-
mos y Alianza Verde) el co-
ordinador local de IU, Fran-
cisco Matas, destacó la im-
portancia de los próximos
comicios, calificándolos de
“fundamentales”. “Siempre
hablamos de la trascenden-
cia histórica de las eleccio-
nes, pero en esta ocasión es
más real que nunca”, seña-
ló.

Es por ello que pidió el vo-
to para Inma Nieto y ‘Por
Andalucía’, una coalición
“que lucha de forma enco-
miable para conseguir un
proyecto progresista para
todos los andaluces, un pro-
yecto que piense en el futu-
ro, que cuide el medio am-
biente, y que ponga el dere-
cho de las mujeres en prime-
ra plana”. Uno derechos
que, según advirtió Matas,
pueden verse muy afectados
“si Vox entra en el Gobierno
de la Junta de Andalucía. No
dejemos en manos del fas-
cismo y de la derecha el fu-
turo de nuestros hijos”, con-
cluyó.

Por Ciudadanos, José Ma-
nuel Puche, número 4 en las
listas por Málaga y portavoz
en el Ayuntamiento de Ante-

quera, fue rotundo al asegu-
rar que “es una ocasión his-
tórica para revalidar un go-
bierno que ha funcionado y
que a pesar de la pandemia
ha convertido a Andalucía
en la locomotora del país, y
esto tiene un ingrediente

fundamental: Ciudadanos”.
Vox también participó en

la pegada de carteles donde
estuvieron presentes mili-
tantes de la formación en la
localidad que mostraron su
respsaldo a la candidata re-
gional, Macarena Olona. 

Comienza así la cuenta
atrás para que los andaluces
vuelvan de nuevo a las ur-
nas a elegir al gobierno que
regirá los intereses de la co-
munidad durante los próxi-
mos cuatro años de máxi-
mo.

Instantes de la pegada de carteles VIVA

POLÍTICA Coincidirán  el próximo 11 de junio en la celebración del

Antequera acoge el acto
central de campaña de 
ANTEQUERA | El Presidente del
Partido Popular, Alberto
Núñez Feijóo y el candidato
a la Presidencia de la Junta
de Andalucía, Juanma More-
no Bonilla, coincidirán en
Antequera el próximo sába-
do 11 de junio en la celebra-
ción del mitin central de la
campaña electoral del PP en
las elecciones andaluzas.  

Así lo ha anunciado el co-
ordinador general del PP,
Elías Bendodo, en rueda de
prensa tras el comité de di-
rección del partido. Bendo-
do ha avanzado que el líder

del PP nacional tendrá una
“intensa agenda” que irá se-
parada de la de Juanma Mo-
reno. Pero sí participarán
juntos en este acto central
que se realizará en un em-
plazamiento cerrado de An-
tequera, y no en la plaza de
Toros, tal y como se había
planteado en un principio.

Alberto Núñez Feijóo pa-
sará por seis de las ocho
provincias andaluzas. El día
3 estará en Málaga, abrien-
do la campaña; el 4, en Gra-
nada; el 11, en Antequera y
Cádiz; el 12, en Jerez; el 15,

en Jaén y el 16, en Almería.
“El PP nacional está al servi-
cio de la candidatura de
Juanma Moreno para que
consiga una mayoría amplia
que le permita dar tranquili-
dad al conjunto de los anda-
luces. Una mayoría amplia
que permita un gobierno
fuerte y estable”, ha afirma-
do Elías Bendodo. El coordi-
nador general del PP ha
vuelto a incidir en que los
populares buscan el cambio
“desde la moderación” y
que el Gobierno tiene que
echar a andar cuanto antes.

ACTO

INICIO DE CAMPAÑA DE VOX EN ANTEQUERA.  El diputado nacinal
Iván Espinosa de Los Monteros acompañó al candidato por Málaga, Antonio Sevilla, en un acto
celebrado en un hotel de Antequera durante la noche de ayer. Al evento acudieron militantes lo-
cales y durante el mismo se pidió el voto a los autónomos que lo han pasado mal.
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Política |
PP

ANTEQUERA | La Portavoz del
Grupo Municipal del PP, Ana
Cebrián, ha indicado que la
política de Juanma Moreno
“lleva a Andalucía a ser una
región líder en la generación
de oportunidades y empleo
para las personas”. Destacan-
do la dirigente popular, “que
ha sido un Gobierno Andaluz
pegado a la realidad, que ha
estado al lado de los autóno-
mos y de las empresas, como
generadores de empleo y
oportunidades, con bajada de
impuestos y menos carga fis-
cal o ayudas y microcréditos
en los momentos más difíciles
de esta pandemia”. Así lo
ejemplifica la nueva línea de
avales que ha puesto en mar-
cha para facilitar liquidez a
pymes de la industria manu-
facturera a través de Garantia,
un instrumento que se va a
aplicar también a pymes y au-
tónomos del sector de las esta-
ciones de servicio y gasoline-
ras. Subraya Cebrián que esta

última legislatura ha sido ade-
más “la de la recuperación de
las Políticas Activas para el
Empleo en nuestra comuni-
dad”, como pone de manifies-
to, “que en las próximas sema-
nas se pueda poner en marcha
ya en Antequera, dos nuevas
escuelas taller sobre fontane-
ría y carpintería, ocupando a
24 personas”. Así como re-
cuerda el Plan AIRE, que sirvió
para el “fomento de la emplea-
bilidad, y con el objetivo aña-
dido de paliar los efectos eco-

Ana Cebrián (PP): “La política de
Juanma Moreno lleva a Andalucía a
liderar la generación de empleo”

nómicos negativos que ha pro-
vocado la pandemia de CO-
VID-19”, contando en el caso
de Antequera, con una inver-
sión aproximada de 1,17 millo-
nes de euros, de los que
640.920 fueron aportados por
la Junta de Andalucía y el res-
to, unos 533.440 euros, a cargo
del Ayuntamiento de Ante-
quera. Fue una aportación que
conllevó la formalización de
un pionero convenio de cola-
boración entre el Consistorio
antequerano y la Consejería.

CIUDADANOS

ANTEQUERA | “Queremos lo me-
jor para Antequera y para Má-
laga y estas políticas útiles y li-
berales, que tan bien sientan a
los malagueños, tienen que
seguir en el gobierno de la Jun-
ta”, ha asegurado la candidata
de la formación naranja, Nuria
Rodríguez, acompañada por
el portavoz de Cs en Antequera
y número 4 de la lista, José Ma-
nuel Puche, durante su visita
al municipio antequerano. Ro-
dríguez ha enumerado varios
proyectos que “llevan el sello
naranja” al haber sido impul-
sados por el partido en los últi-
mos años. “Hemos dedicado
tres años y medio a trabajar y
ahora nos toca contar lo nece-
sario que son las políticas libe-
rales de Ciudadanos”, ha se-
ñalado la candidata, que ha
calificado a su partido cono “el
ingrediente estrella” para el
crecimiento.
“Vamos a seguir trabajando a
pie de calle, en equipo”, ha di-
cho Rodríguez antes de reunir-
se con la asociación del co-
mercio de Antequera, visitar el

mercado de Abastos o un cen-
tro de mayores y conocer la
elaboración de los famosos
molletes de Antequera. Rodrí-
guez ha enumerado algunos
de los proyectos “con sello na-
ranja” en Antequera, entre
ellos el Puerto Seco, “que hoy
es una realidad gracias a que
Ciudadanos lo impulsó”, en la
anterior legislatura y que el
“PSOE lo dejó en un cajón, co-
mo tantas otras cosas”. Por su
parte, Puche, que además de
portavoz municipal es el nú-
mero 4 de la lista electoral de
Cs ha señalado que “Ciudada-

Nuria Rodríguez: “Lo mejor
para Antequera  es que
Ciudadanos siga en el gobierno”

nos ha sido parte fundamental
y el ingrediente que ha hecho
que esta fórmula de gobierno
andaluz haya funcionado”, ha
calificado de “logro histórico
para nuestra ciudad” su desig-
nación como municipio turís-
tico hace ahora dos años y ha
dicho que “en Ciudadanos
apostamos por el interior de
Málaga, porque Málaga es mu-
cho más que la costa, y desde
Cs lo hemos demostrado”. El
candidato ha añadido que Cs
sale en estas elecciones “a por
todas porque Andalucía se lo
sigue mereciendo”.

PSOE

el portavoz socialista del
Ayuntamiento de Antequera
ha aprovechado para recordar
que la oportunidad de cambio
está a tan solo unos días. “El
día 19 de junio podremos deci-
dir si seguimos con el desman-
telamiento de la sanidad pú-
blica en favor de la privada,
como está haciendo Moreno
Bonilla, o si queremos una sa-

Alcaldes y portavoces socialistas
alertan de la situación “crítica” que
viven las listas de espera

IZQUIERDA UNIDA

ANTEQUERA | Por Andalucía,
nueva denominación de Iz-
quierda Unida,  aboga por es-
tablecer una estrategia global
del ferrocarril ya que “el Go-
bierno andaluz no ha puesto
encima de la mesa ningún
plan estratégico de transfor-
mación de Andalucía”. “Hay
que apostar por una estrategia
global de transporte que tenga
en el centro la recuperación
del papel del ferrocarril como
medio de transporte sosteni-
ble capaz de lograr la cohesión
territorial que precisa Andalu-
cía”, explicó el candidato pro-

vincial, Guzmán Ahumanda. 
“Estamos en una situación de
emergencia climática y tene-
mos que apostar por medios
sostenibles como es el ferroca-
rril”. Por ello, desde ‘Por An-
dalucía’ se comprometen a
desarrollar, en los primeros
cien días de gobierno, la estra-
tegia global de transporte en
Andalucía que ponga en el
centro la recuperación del fe-
rrocarril.  Por su parte, el alcal-
de de Teba, Cristóbal Corral,
desgranó algunas de las pro-
puestas concretas. “Estamos
mecanizando y aumentando

‘Por Andalucía’ apuesta por
recuperar el ferrocarril 

las tecnologías en nuestras
fincas pero no tenemos cómo
acceder a ellas”, explica el po-
lítico, insistiendo en la necesi-
dad de una política ferroviaria
firme. Así, reivindican que las
estaciones ferroviarias como
la de Campillos, Almargen o
Antequera, “recuperen su vi-
da y que se abran al público”.
Entre las actuaciones que
plantean se encuentra recupe-
rar la presencialidad en las es-
taciones del ámbito rural y lle-
var a cabo una extensión del
tren a otros municipios para
que sea la primera opción.

nidad pública fuerte y de cali-
dad”. La siguiente en interve-
nir ha sido Mercedes Montero,
que ha admitido que “la co-
marca está sufriendo las ca-
rencias que tiene el sistema de
salud público de Andalucía”,
algo que se ha visto agravado
por el COVID, que no ha hecho
más que poner de manifiesto
estas deficiencias.

ANTEQUERA | El candidato al Par-
lamento Andaluz por Málaga,
José Luis Ruiz Espejo, la alcal-
desa de Archidona, Mercedes
Montero, y el portavoz del
PSOE antequerano en el Ayun-
tamiento de Antequera, Kiko
Calderón, acompañados por
otros alcaldes y portavoces so-
cialistas de la Comarca, se han
dado cita en el Hospital Co-
marcal para denunciar, una
vez más, la situación de “co-
lapso” que se está dando en la
sanidad pública en el Área Sa-
nitaria Norte de Málaga desde
hace un tiempo y más concre-
tamente en lo que a las listas
de espera se refiere, pues hay
más de 8.100 pacientes espe-
rando a ser atendidos por un
especialista y 1.623, para una
intervención quirúrgica.

En este sentido, Kiko Calde-
rón ha recordado cómo la sa-
nidad era la “joya de la coro-
na” de Andalucía, algo que ha
cambiado desde que “la dere-
cha ha llegado al poder”. Así,
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Deportes
DEPORTES

El UMA se juega el ascenso el
próximo sánado en casa (2-2)

DEPORTES

ANTEQUERA | Antequera celebró
el pasado domingo 5 de junio
el Día del Pedal. Para ello se
realizó un recorrido en bici-
cleta que tuvo como objetivo
fomentar y promover el uso
de la bicicleta, no solo como
deporte, sino también como
un medio de transporte en la
ciudad. Decenas de personas
de todas las edades participa-
ron en esta jornada lúdica y
popular.

La marcha se inició a las
once de la mañana en el Pa-
seo Real. El recorrido, de

unos 4 kilómetros, duró algo
más de una hora y transcurri-
rá por el Paseo Real, Puerta
de Estepa, Avenida Periodista
Ángel Guerrero, Jardines del
Mapa, estación de autobuses,
calle Porterías, Cruza Blanca,
Lucena, San Sebastián, En-
carnación, Calzada y de nue-
vo al Paseo Real.

La actividad contó con la
colaboración del Club Ciclista
El Torcal y del Club Ciclista El
Efebo, que ayudaron a que el
recorrido se desarrollase con
normalidad. 

Antequera celebra el
Día del Pedal con un
recorrido en bicicleta

DEPORTES

ANTEQUERA | El Club Ciclista El
Efebo celebró el pasado 28 de
mayo el tradicional desayuno
del mollete. Desde hace más
de quince años, en el último
sábado del mes de mayo los
socios del club se reúnen para
degustar los exquisitos molle-
tes donados por gentileza de

El Club Ciclista El
Efebo toma el
desayuno del mollete

DEPORTES

ANTEQUERA | Se abre una nueva
etapa al frente del banquillo
del Iberoquinoa Antequera.
Este jueves el que fuese su en-
trenador durante los últimos
once años Lorenzo Ruiz
anunció en rueda de prensa
que deja el banquillo para de-
dicarse a la labor de director
deportivo del club, dando a
conocer al nuevo técnico, que
será Juan Antonio Vázquez
‘Chispi’.

‘Chispi’ el pasado domingo
jugó en Santander con la ca-
miseta verde su último parti-
do como jugador profesional
y que afrontará el reto de esta
nueva etapa acompañado por
alguien de su absoluta con-
fianza como segundo entre-
nador, Miguel Ángel Rueda
‘Micri’, con quien ya hace du-
pla técnica al frente de los
Hispanos Juveniles de la Are-
na.

‘Chispi’ sustituye a
Lorenzo Ruiz al
frente del banquillo

ANTEQUERA | El primer capítulo
de la final del play-off conclu-
ye con las fuerzas equilibradas
al máximo. Todo por decidir
en la vuelta del próximo sába-
do 11 de junio, a las seis, en el
Pabellón Fernando Argüelles.

El ascenso a Primera Divi-
sión se decidirá en un partido
en el que el BeSoccer CD UMA
Antequera contará con el res-
paldo de su afición y con la mí-
nima ventaja que le otorga el
empate por haber terminado
la fase regular en un mejor
puesto que su oponente. El
choque de ida se pudo haber
solventado, quizás, con un
mejor resultado.

La formación de José Anto-
nio Borrego 'Tete' jugó, por
momentos, a un alto nivel y
dispuso de los ataques sufi-

cientes para haber marcado
algún gol más de los dos que
firmó Óscar. También le tocó
sufrir. Benavente compitió con
carácter e intensidad. Equili-
bró el marcador, en la segunda
parte, con tantos de Pablo Iba-

rra y Dilin Blanco y pudo ha-
ber salido vencedor en el últi-
mo lance antes del pitido de
los colegiados.

Un empate (2-2) que augura
emoción y espectáculo en la
Ciudad de Los Dólmenes.

Grupo San Roque Antequera.
En los últimos años se viene
realizando en el restaurante
el Moral, empresa colabora-
dora con el club ciclista el Efe-
bo. Tras el desayuno, los so-
cios realizaron la etapa de
montaña prevista para ese
día.

DEPORTES

ANTEQUERA | Luis Castro no se-
guirá formando parte de la
plantilla del Iberoquinoa An-
tequera de cara a la tempora-
da 2022/2023. El lateral mala-
gueño se marcha después de
haber estado en el club du-
rante nueve temporadas. Luis
Castro llegó al Club BM Los
Dólmenes hace nueve años y
en este largo período de tiem-

Luis Castro dice adiós
al Iberoquinoa  tras
nueve años

po tuvo que vivir el sin sabor
del descenso administrativo a
Primera Nacional. Pero fue de
aquellos jugadores que siguió
apostando por la entidad y
eso le valió para poder cele-
brar dos ascensos con el Ibe-
roquinoa Antequera, primero
la vuelta a División de Honor
Plata y, el año pasado, el as-
censo a la Liga Sacyr Asobal.

Antequera
brilla en los
premios
nacionales
de la RFEBM
ANTEQUERA| La Real Federación
Española de Balonmano ha
dado a conocer el listado de
galardonados en los Premios
Nacionales 2022. En esta oca-
sión, Antequera tendrá una
gran representación. Así, han
sido galardonados en la cate-
goría de jugadores, Diego Mo-
yano Chicoy, al que se le hará
entrega de la Medalla e Insig-
nia de Bronce al Mérito Depor-
tivo; y Juan Antonio Vázquez
alias ‘Chispi’, que recibirá la
Medalla e Insignia de Oro al
Mérito Deportivo. En la catego-
ría de instituciones será galar-
donado el Ayuntamiento de
Antequera y en la categoría de
personalidades, Juan Rosas.

DEPORTES
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ARCHIDONAExigente circuito que acumulaba 129 metros de desnivel

Celebrada con éxito la XXIII edición
del Rally Ciudad Archidona

ARCHIDONA | La ciudad de Ar-
chidona fue testigo el pasa-
do 29 de mayo de la segunda
prueba de la modalidad de
rally del ‘XXIV Circuito Pro-
vincial de Ciclismo Diputa-
ción de Málaga’. 

El ‘XXIII Rally Ciudad de
Archidona’ se desarrolló so-
bre un circuito de auténtico
mountain bike: muy técnico
(pero evitando las zonas
más peligrosas de ediciones
anteriores), revirado y duro
donde los tramos de bajada
no dieron descanso a los co-
rredores debido a las zonas
técnicas.

Estrenando circuito orga-
nizado en esta ocasión por
el Club Archidona BTT y an-
te una gran expectación, es-
te municipio situado en el
centro de la Comarca Nor-
oriental malacitana ha brin-
dado un año más una jorna-
da épica de cross country
olímpico.

En total fueron 3420 me-
tros de recorrido al que los
distintos bikers tuvieron
que dar un determinado nú-
mero de giros en función de
los tiempos por categorías

marcados en normativa.
Exigente circuito que acu-
mulaba 129 metros de desni-
vel acumulado por vuelta.

Pasadas las diez y media
de la mañana fueron las di-
versas categorías de máster
y féminas las encargadas de
dar el pistoletazo de salida a
la competición. Sobre 3
vueltas al circuito, la Sierra
de Gracia sería testigo de la
victoria de Adrián Aguilera
(C.D. Trabike) quien a la

postre conseguiría la victo-
ria de la general en máster
30. Tampoco faltó a su cita
con la victoria Juan Jesús Se-
villa (C.C. Al-Andalus) en
máster 40 en una carrera
que dominó desde los pri-
meros compases marcando
un alto ritmo de competi-
ción y unos excelentes tiem-
pos por vueltas.

Una vez más en máster 50
se impuso con autoridad un
especialista de esta modali-

Durante la competición. VIVA

dad olímpica, Pedro de la
Torre (C.D. Eshmun Sport
Clinic). En féminas, Inés
Ruiz (C.D. Extreme Bike Ner-
ja) consiguió completar su
participación con victoria
en cadetes marcando un re-
gistro de 38 minutos y 40 se-
gundos de competición.

Sin duda, una jornada
que consiguió posicionar a
Archidona en el centro del
mundo del rally con un gran
número de asistentes. 

HUMILLADERO Culminarán el próximo mes de julio

HUMILLADERO | El Ayuntamiento
de Humilladero está acome-
tiendo una obra para la mejo-
ra integral de las instalacio-
nes de la piscina municipal,
dependencias municipales
que se construyeron en los
años 80 y que demandaban
una profunda reforma y acon-
dicionamiento.

Para ello se está llevando a
cabo una serie de obras que
permitan poder disfrutar de
las infraestructuras de la me-
jor forma posible.

Por un lado se ha puesto en
marcha la mejora de las cana-
lizaciones de agua, la imper-
meabilizacion y embelleci-
miento  de los vasos de las pis-
cinas recreativas y de chapo-
teo junto a la mejora del pavi-
mento de las zonas comunes. 

A su vez, también se ha im-
pulsado la ampliación y la re-
modelación de las instalacio-
nes del bar, para convertirlas
en una especie de Bar-Restau-
rante, para ofrecer así un ma-
yor servicio a la ciudadanía y
que puedan disfrutar de las

tardes de verano en la piscina
acompañándose de  todas las
comodidades posibles.

Estas obras tienen previsto
finalizarse para que puedan
coincidir con el inicio de la
campaña de natación el próxi-
mo mes de julio.

Imagen de la obra. VIVA

Humilladero pone en marcha la
mejora de la piscina municipal

TEBA Hasta el próximo ocho de junio

TEBA | El Ayuntamiento de Te-
ba a través del programa Te-
ba ante las drogas inicia la
campaña ‘Teba libre de hu-
mo’ a la que se podrán unir
todos los niños y sus fami-
lias participando en las acti-
vidades organizadas.

El día uno de junio se rea-
lizó  el concurso “Ahora cai-
go”, un juego popular que
en su versión online recoge
preguntas básicas sobre el
tabaco y sus consecuencias. 

Además, desde el pasado
25 de mayo hasta el ocho de
junio todo el alumnado de
5º y 6º curso podrá partici-
par en el concurso de carte-
les reivindicando un pueblo
libre de humo, cuyo primer
premio será un bono cultu-

ral valorado en 50 euros. El
consumo de tabaco mata ca-
da año a casi 6 millones de
personas, una cifra que se
estima aumentará hasta

más de 8 millones. Por ello,
desde Teba quieren con-
cienciar sobre los peligros
de su consumo de una forma
lúdica y atractiva.

Ayuntamiento de Teba.

Teba impulsa una campaña sobre el
peligro del consumo del tabaco

DOCUMENTO__En total fueron 3420 metros de recorrido al que los distintos
bikers tuvieron que dar un determinado número de giros 

ARCHIDONA Serán los miércoles de junio

ARCHIDONA | El área de Cultura
del Ayuntamiento de Archi-
dona ultima los preparativos
para celebrar una de las citas
con el mundo de las letras con
más arraigo en la localidad.
Las ‘Plazas para la poesía’, se-
rán los miércoles del mes de
junio, el escenario para los in-
vitados de la XIV edición, que
rinde homenaje al poeta va-

lenciano, Miguel Hernández,
en el 80 aniversario de su
muerte.

“Esta efeméride nos invita
a dedicar este encuentro con
el mundo de las letras a tan
insigne y prolífico poeta va-
lenciano”, manifestó en su in-
tervención la concejala de
Cultura, Carmen Romero. 

Los escritores más jóvenes
de Archidona (ganadores del
Concurso de Relato Corto)
también tendrán su protago-
nismo en este certamen, los
cuales s leerán poesías de Mi-
guel Hernández en cada una
de las cuatro citas programa-
das.

Homenaje a Miguel
Hernández en
Archidona
La XIV Edición de
‘Plazas para la poesía’
rendirá homenaje al
poeta en el 80º
aniversario de su
muerte
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CARTAOJALParticiparon 16 almazaras de 13 municipios de la provincia de Málaga

Dos almazaras de Cartaojal y Sierra de
Yeguas ganan los premios a los
mejores aceites de la provincia

CARTAOJAL| Dos almazaras de la
comarca de Antequera han si-
do premiadas en la vigésimo
primera edición de los Pre-
mios a los Mejores Aceites de
Sabor a Málaga, un certamen
impulsado por la Diputación
de Málaga con el objetivo de
respaldar, dar a conocer y
ayudar a la difusión y comer-
cialización del aceite de oliva
virgen extra malagueño.

En concreto, el Aceite Lega-
do de la Hacienda de Colcha-
do ganó el premio en la cate-
goría aceite frutado verde in-
tenso, mientras que el Aceite
Sierra de Yeguas, de Aceites
Sierra de Yeguas, se ha hecho
con el galardón al mejor fru-
tado verde medio.

El premio al mejor frutado
maduro fue para el aceite El
Milenario, de la SCA Olivare-
ra Frutera San Isidro de Peria-
na. Los XXI Premios a los Me-
jores AOVES de Sabor a Mála-
ga cuentan con un premio va-
lorado en 20.000 euros, 5.000
más que el pasado año a re-
partir entre las tres ganadoras
almazaras ganadoras para
que la Diputación adquiera

lotes de aceite para sus accio-
nes promocionales. Además,
estas tres empresas pasan a
formar parte del circuito de
Sabor a Málaga participando
en distintos eventos durante
todo el año como mercados
comarcales y ferias y salones
nacionales e internacionales.

En esta nueva edición de
este tradicional certamen
participaron 16 almazaras
procedentes de 13 municipios

de la provincia. En total, se
han presentado 24 tipos de
aceite en tres categorías dis-
tintas: frutado verde intenso,
frutado verde medio y frutado
maduro. Esto la convierte co-
mo la edición en la de mayor
éxito de participación.

Igualmente, debido a la ca-
lidad de las muestras presen-
tadas a concurso, el jurado,
por unanimidad, ha decidido
otorgar accésits en la modali-

dad de frutado verde intenso
al aceite Finca la Torre Selec-
ción Hojiblanca, correspon-
diente a Finca la Torre S.L.U.,
por su aceite frutado aceitu-
nas verdes intenso complejo
en sus matices, destacando la
almendra verde, tomatera y
hoja de olivo. La entrada en
boca dulce con ligero amar-
gor que da paso al picante en
progresión. El retrogusto se
aprecia frutos secos verdes.

PREMIOS___Aceite Legado ha ganado el premio en la categoría aceite frutado
verde intenso y el Aceite Sierra de Yeguas ha sido el mejor frutado verde

FUENTE DE PIEDRA Málaga es pionera

FUENTE DE PIEDRA | El delegado
de Desarrollo Sostenible en
Málaga de la Junta de Andalu-
cía, José Antonio Víquez Ruiz,
y el director de Seguridad y
Medioambiente de Genera-
ción de Endesa, José Arrojo,
participaron la semana pasa-
da en la suelta de 15 pollos de
cernícalo primilla en el entor-
no de la laguna de Fuente de
Piedra. La liberación de estos

pollos forma parte de un pro-
yecto de conservación del cer-
nícalo primilla de Endesa,
Junta de Andalucía y desarro-
llado por DEMA (Defensa y
Estudio del Medio Ambiente)
basado en una metodología
de liberación innovadora,
centrada en los aspectos eto-
lógicos de la especie, denomi-
nada "Ambiente de Colonia".

Málaga es la primera pro-
vincia donde se está llevando
a cabo esta iniciativa, para la
que se ha restaurado un edifi-
cio primillar ubicado en la Re-
serva Natural de la Laguna de
Fuente de Piedra, en el que se
liberarán anualmente entre
40 a 50 pollos de cernícalo
primilla.

Fuente de Piedra
suelta 15 pollos de
cernícalo primilla
La liberación de estos
pollos forma parte de
un proyecto de
conservación del
cernícalo primilla de
Endesa
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COMARCA Para luchar contra la soledad

COMARCA | La Diputación de Má-
laga, a través de la delegación
de Mayores, pondrá en mar-
cha un concurso de talentos
dirigido a los vecinos mayores
de 55 años de cualquier muni-
cipio de la provincia de Mála-
ga. ‘La Mayor Estrella’ anima a
participar en distintas modali-
dades como canto, baile y hu-
mor, y se enmarca en el Plan
Provincial contra la Soledad
de las Personas Mayores de la
institución.

La fecha límite para recibir
las solicitudes será el 31 de ma-
yo. A partir de entonces se ela-
borará un calendario de cas-
tings en diferentes pueblos y a
los participantes se les elabo-
rará un vídeo de presentación
que incluirá una pequeña ac-
tuación, para demostrar cómo
se desenvuelven en un escena-
rio y ante las cámaras.

Este proyecto se enmarca en
el Plan Contra la Soledad de
las Personas Mayores de la ins-

La Diputación de Málaga
pone en marcha un
concurso de talento
para mayores

NORORMA Diferentes actividades para reivindicar la lucha del colectivo

La Sierra Norte de Málaga vuelve a unir
fuerzas por los derechos LGTBI

NORORMA | Un año más, los mu-
nicipios de la Sierra Norte de
Málaga unen sus fuerzas para
fomentar la diversidad y mos-
trar su apoyo unánime a la lu-
cha por los derechos del colec-
tivo LGTBI. “Los pueblos de in-
terior también queremos lu-
char por esas reivindicacio-
nes”, aseguró el alcalde de Vi-
llanueva del Rosario, Juan
González Lorca, que hizo de
anfitrión para el pistoletazo de
salida del programa de activi-
dades ‘Asómate la Diversidad
2022’, dentro de la iniciativa
Orgullo Sierra Norte de Mála-
ga. Durante el acto, el primer
edil saucedeño estuvo acom-
pañado por alcaldes y otros re-
presentantes municipales de
Archidona, Cuevas Bajas, Cue-
vas de San Marcos, Villanueva
de Algaidas, Villanueva de Ta-
pia y Villanueva del Trabuco;
así como la gerente de la ADR-
Nororma, Santos Cruces, ade-
más de la diputada provincial
Esperanza Gómez, que se ha
mostrado encantada de apo-
yar esta iniciativa.

Será a partir del 4 de junio y
hasta el 3 de julio cuando se
vayan desarrollando las diver-
sas actividades previstas en
cada localidad de la Sierra
Norte de Málaga, en torno a la
conmemoración del Día Inter-
nacional del Orgullo LGTBI, el
28 de junio. Una reivindica-
ción que se llevará a cabo con
fiestas, exposiciones, charlas
o la decoración de mobiliario
urbano y espacios públicos
con los colores arcoíris.

El 28 de junio, coincidiendo
con la conmemoración del Día
Internacional del Orgullo
LGTBI se llevará a cabo en Ar-
chidona la lectura del mani-
fiesto de apoyo a la diversidad

y la colocación de la bandera
arcoíris en el Ayuntamiento.
Además, a lo largo de ese mes
está previsto, con la ayuda de
jóvenes del municipio, pintar
de colores bancos y las gradas
del Auditorio del Recinto Fe-
rial. Y el 9 de junio, el salón de
actos de la Biblioteca Munici-
pal acogerá una conferencia a
cargo de Ignacio Ruiz.

En Cuevas Bajas para el 28
de junio está programado co-
lorear las letras instaladas a la
rotonda de entrada a la locali-
dad y los bancos del Parque
Practicante Antonio Guadix,
mientras que el 1 de julio ten-
drá lugar la Carrera de polvos
de colores, por la tarde, en la
que se abordará la temática
LGTBI.

Por su parte, en Cuevas de
San Marcos se concentrarán
las actividades el 4 de junio. A
partir de las ocho y media de la
tarde tendrá lugar a las puer-
tas del Ayuntamiento la lectu-

ra del manifiesto de apoyo a la
diversidad y recorrerá las ca-
lles una carroza con los colo-
res LGTBI. Además, el Polide-
portivo Morana acogerá una
fiesta de colores, con actuacio-
nes y DJ para animar a los par-
ticipantes.

Además, durante el próxi-
mo mes en Villanueva de Al-
gaidas  se instalará una pan-
carta en favor de los derechos
LGTBI en la Casa de la Cultura
y habrá una exposición al res-
pecto. Será el día 11 cuando
tenga lugar una carrera por la
diversidad en los entornos ru-
rales y lectura del manifiesto,
con la izada de la bandera ar-
coíris. El 4 de junio será el día
central de las actividades con
lectura del manifiesto en el
Ayuntamiento de Villanueva
de Tapia y con una marcha ha-
cia las escaleras, que comuni-
can la avenida Constitución y
la calle María Zambrano. Villa-
nueva del Rosario también se

unirá a las reivindicaciones el
uno de junio, cuando  se pinta-
rá un banco con los colores ar-
coíris y se instalará la bandera
LGTBI en la Casa de la Cultura,
que acogerá una exposición
de cartelería contra la LGTBI-
fobia, al igual que el Ayunta-
miento. 

Y el día 17 se llevará a cabo
la Ruta Poética y Verbena de
Colores ‘Soy una Feria’.

Una de las actividades cen-
trales tendrá lugar el día 18 de
junio en Villanueva del Trabu-
co, a partir de las nueve y me-
dia de la noche con la organi-
zación de un desfile reivindi-
cativo con la participación de
varios diseñadores andaluces.
Desde comienzos del próximo
mes el Ayuntamiento repartirá
banderas LGTBI y está previs-
to pintar de arcoíris bancos en
la zona del Complejo Turístico
100 Caños, así como charlas
educativas sobre diversidad
con escolares.

SOCIEDAD_ Hasta el tres de julio se desarrollarán distintas actividades
reivindicativas  para terminar con el estigma de los pueblos de interior 

titución provincial, que de
manera transversal se lleva a
cabo desde distintas delega-
ciones de la Diputación de Má-
laga a través de actividades
que mejoren la calidad de vida
de este sector de la población,
que además, se ha sentido es-
pecialmente solo durante la
pandemia.

Por ello, la Diputación de
Málaga desarrolla esta "sim-
pática propuesta" que servirá
de algún modo de premio y re-
conocimiento a los mayores
por su aportación a la socie-
dad, al crecimiento y desarro-
llo de sus municipios.

Un jurado realizará la selec-
ción de los clasificados que ac-
tuarán en dos galas en algún
teatro u auditorio de la provin-
cia de Málaga. La gala final de
'La Mayor Estrella' tendrá lu-
gar en el Auditorio Edgar Nevi-
lle de la Diputación el 30 de
septiembre con música en di-
recto y público.
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Cofradías |
CAMPILLOS Reconocimiento al bordador

CAMPILLOS | La Archicofradía del
Santo Entierro de Campillos
ha querido felicitar al borda-
dor y vestidor de María Santí-
sima de las Angustias, Don
Francisco Carrera Iglesias, por
la concesión de la medalla de
la ciudad de Sevilla por el fo-
mento de la cultura del arte y
su contribución a la difusión
del nombre de Sevilla.

Luchador incansable del ar-
te sacro, Francisco, tal y como
lo describen es un enamorado
de su oficio, del que ejerce des-
de hace más de cuarenta años,

Don Francisco Carrera,
galardonado con la
concesión de la medalla
de la ciudad de Sevilla
por el fomento de la
cultura del arte

y es un fiel defensor de la Aso-
ciación Gremial de Arte Sacro
de Sevilla, donde son innume-
rables los logros que está con-
siguiendo con su presidencia.

Por todo ello, desde la agru-
pación campillera le han que-
rido agradecer todo el esfuer-
zo y felicitarlo a través de las
redes sociales, mostrando al-
gunos de sus impecables tra-
bajos que han contribuido a
mejorar la imagen de los sa-
grados titulares y enriquecer
la Semana Santa de la comar-
ca.

COFRADÍAS Podrán participar todos los hermanos de pleno derecho

ANTEQUERA | Atendiendo a lo
dispuesto en el capítulo 19
de los estatutos de la Cofra-
día del Santísimo Cristo de
la Misericordia y Nuestra
Señora del Consuelo, la jun-
ta de Gobierno en reunión
ordinaria adoptó el acuerdo
para la convocatoria del Ca-
bildo de Elecciones el cual
se celebrará en sesión
abierta el próximo ocho de
julio del 2022, entre las ocho
y las diez de la noche, en la
iglesia de San Pedro de An-
tequera.

En el cabildo podrán par-
ticipar todos aquellos her-
manos considerados como
de pleno derecho en lo dis-
puesto en el artículo 19.4 de
las reglas (mayores de 18
años, estar al corriente de
los pagos y cuotas, dos años
de antiguedad y no hayan
sido sancionados o se en-
cuentren inhabilitados).

El inicio del proceso elec-
toral arrancó el pasado 23

de mayo seguido de la pre-
sentación de las candidatu-
ras, que fue del 24 al 27 de
mayo y del 30 al 31 en la ca-
sa hermandad.

Por su parte, la consulta
del censo de hermanos, im-
pugnaciones y alegaciones
se llevaron a cabo del uno al
tres de junio y del seis al
ocho en horario de siete y
media a nueve de la noche.

A su vez, la consulta del
censo electoral, en el caso
de que se hayan producido
en la fase anterior alegacio-
nes o impugnaciones, se re-
alizará del 13 al 17 de junio
de siete y media a nueve de
la noche en la casa herman-
dad.

Así, la presentación pú-
blica de las candidaturas
proclamadas y programa-
das se realizará del 18 al 27
de junio para finalizar con
el cabildo de elecciones a
desarrollar el 8 de julio en
la iglesia de San Pedro.

La Cofradía del Consuelo convoca
elecciones para el próximo ocho de julio

Procesión Cofradía del Consuelo. VIVA

COFRADÍAS

Aprobada la candidatura 2022-2026 de la
Cofradía del Consuelo de Antequera
ANTEQUERA | La Cofradía del
Consuelo anunció a través de
sus redes sociales la aproba-
ción de la candidatura 2022-
2026.

Así pues, atendiendo a los
artículos 35 y 36 de los estatu-
tos de la Cofradía del Santísi-
mo Cristo de la Misericordia y
Nuestra Señora del Consuelo
de Antequera y tras el visto
bueno del Director Espiritual
don Francisco Baquero Vargas
y la aprobación por parte de la

Delegación de Hermandades y
Cofradías del Obispado de Má-
laga de la única candidatura
presentada, esta queda com-
puesta por Juan Jesús Gonzá-
lez Hidalgo, Nazaret Díaz Ca-
bello, María del Carmen Díaz
González, Visitación Bracho
del Río, José González Aguilar
y Miguel Ángel Sánchez-Garri-
do Morales.

El cabildo general de elec-
ciones se celebrará el próximo
ocho de julio.
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Guía de Comercios

Alimentación

Abasthosur
 ▶ Avenida Principal, 8       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 30 50

    
Aqua Hogar Antequera

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

 ▶ 600 46 26 02

Cash
Doblas

    
Cash Doblas

 ▶ Avenida la Fuente Km 143 
29532 Mollina, Málaga

 ▶ 952 74 13 43
 ▶ 605 06 54 28

Delicias de Antequera
 ▶ Calle Río Guadalhorce, 4 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 14 95

Denominacion de origen
 ▶ Ctra. de Córdoba            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 14 51

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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Guía de Comercios

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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Guía de Comercios

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 Oriental
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

Viajes La Isla
 ▶ C/ Calzada, 29                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 630 31 37 56




