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Licitadas las
obras de la
Avenida de la
Legión por 1,3
millones de
euros

ANTEQUERA

ACTUACIÓN_  El objetivo es dar
solución al deterioro de la vía,
terminar con la contaminación y
recuperar espacios para el peatón P3

■ El cuadro antequerano, impulsado por un
Pabellón Fernando Argüelles lleno hasta la
bandera, derrota a Benavente y logra subir
por cuarta vez en su historia a la máxima
categoría del fútbol sala nacional  P11

FIESTA



EL TIEMPO Y 
SANTOS
Lunes
Cielos soleados  con
temperaturas entre
los 33 y 20 grados
San Antonio de
Padua
Martes
Tiempo soleado con
temperaturas entre
los 35 y 22 grados
San Anastasio
Miércoles
Tiempo
parcialmente
soleado con
temperaturas entre
los 36  y 23 grados
San Isidro Labrador
Jueves
Cielos parcialmente
nublados y los
termómetros oscilarán
entre los 34 y 24
grados
San Aureliano de Arles
Viernes
Cielos despejados.
Las temperaturas
oscilarán entre los
33 y 21 grados
Santa Teresa de
Portugal
Fin de semana
Temperaturas entre
los 32 y 20 grados
El sábado,  San
Gregorio
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Lunes  13.  Farmacia   CERVERA. Infante
10.
952 84 13 84.
Martes  14.  Farmacia LOS REMEDIOS.
Puerta Granada 6.
952 70 25 93.
Miércoles 15. Farmacia SAN JUAN.
Cuesta Real 53.
952 84 21 48.
Jueves 16. Farmacia CERVERA. Infante
10. 
952 84 13 84.
Viernes  17. Farmacia LUQUE MORENO.
Lucena 15.
952 84 14 87.
Sábado 18. Farmacia COSO VIEJO.
Encarnación 11. 
952 70 26 33.
Domingo 19. Farmacia VILLODRES.
Plaza San Francisco 1.
952 84 40 65

FARMACIAS GUARDIA

EXPOSICIÓN DE FOTÓGRAFOS
ANTEQUERANOS
Hasta el 30 de junio en la
Casa de la Cultura

El próximo viernes 24 de
junio tendrá lugar en el Paseo
Real de Antequera este
espectáculo a partir de las
ocho de la mañana.

AGENDA  esta semana en ANTEQUERA Y COMARCA TENDENCIA EN WEB

La joven antequerana
María José García se
corona como la más guapa
de Málaga

‘CIRKORAMA VI FESTIVAL DE
TEATRO CIRCO DE MÁLAGA’
El próximo viernes 24 de
junio

Hasta el próximo 30 de junio
se podrá visitar de la
selección de imágenes de
Muestras de Fotógrafos
Antequeranos.

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 la coronación de la
antequerana María José
García como Miss World
Málaga. En
www.las4esquinas.com 

Al Sur del
Torcal, por
Alonso Martín

“Un pueblo que ignora su historia es como un
árbol sin raíces, ambos se secarían”

Sigo con mucho gusto y
agradecido a ‘VIVA’ por
disponer de esta ventana
pública para informar y opinar
sobre el Sur del Torcal. Pero en
ocasiones los temas se
informan con retraso porque la
actualidad no da abasto. 

El Sur del Torcal, Joya, Higuera
y Nogales, han llamado la
atención limpiando y pintando
tanto en la entrada de la Joya
como en el cruce de chimeneas
y, por último, en el Real de la

Feria, exponiendo sus
problemas. Se comenta que los
vecinos serán recibidos por
nuestra autoridad municipal y
que esperamos ver el fruto de
tales encuentros. 

Como saben los lectores ha-
ciendo uso de mi memoria -que
gracias a Dios se mantiene bien-
, pues voy y vengo mucho al pa-
sado a esos cambios que nos han
traído los tiempos. En esos cam-
bios de costumbres están nues-
tra historia, nuestras raíces y

creo que no debemos ignorarlas.
Un pueblo que ignora su historia
es como un árbol sin raíces que
se secaría. Como dice el refrán,
todos los caminos van a Roma y
repito una y otra vez sobre la
madre naturaleza, madre de
nuestras vidas y de nuestra sa-
lud. 

La agricultura a pesar de esas
cosechadoras, tractores y equi-
pos de aperos hoy no es renta-
ble. Más si sumamos años de se-
quías, precios disparatados en

semilla, abonos, gasoil, etc.
Los mulos quedaron para ca-

rretas en romerías o para el
arrastre de toros en las plazas. Y
las hoces en museos que bien
que están. Pero lo que no acepto
de buen grado son insecticidas
para todo. Los pajarillos limpia-
ban los árboles de plagas. Hoy
hacemos muchos kilómetros ca-
minando, en bici, etc. Si nos die-
ra por hacer deporte con el es-
cardillo al menos en los pueblos
se empezaría a ver algo por lo
ecológico. 

En huertos, olivos, frutales,
etc.  No creo que ofenda mi amor
por la tradicion campesina.
Cuentan que un abuelo y su nie-
to se plantearon a hacer turismo

recorriendo varios pueblos y dijo
el abuelo al nieto en un determi-
nado momento: 

“Cuando pasemos por un pue-
blo y veamos montones de es-
tiércol, almiares de paja y escu-
ches cencerras, ahí paramos que
podemos comer una buena pelo-
na de lomo con huevos fritos.
Pero si al llegar a ese pueblo en-
cuentras muchos jardines y la
gente de corbata, en este pueblo
pasa de largo”. 

Para terminar, invitaros a
nuestras fiestas de San Juan pa-
ra el 24, 25 y 26 de este mes ac-
tual de junio del presente año.
Un saludo como siempre, una se-
mana más desde nuestro rincón
de Viva.
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ANTEQUERA La actuación ya está en licitación con el objetivo de que el estadio esté operativo en agosto para el inicio de la pretemporada

Antequera invertirá 350.000 euros en un nuevo césped
artificial para el campo de fútbol ‘Ciudad de Antequera’
AAANTEQUERA | IEl Ayuntamien-
to de Antequera invertirá alre-
dedor de 350.000 euros en la
sustitución del césped artifi-
cial del estadio municipal
‘Ciudad de Antequera’ por uno
nuevo que cumpla todas las
normativas medio ambienta-
les y de calidad. Así, dejará de
ser de caucho para estar for-
mado por granos de corcho y
otros materiales más ligeros,
lo que mejorará el manteni-
miento de la superficie que se-
rá menos costoso para las ar-
cas municipales. 

Sobre todo ello ha informa-
do el secretario general del

Partido Popular, Juan Rosas.
La operación se hará por un
proceso de renting con una
duración de 48 meses para no
tener que realizar el desembol-
so de una sola vez. Durante
ese tiempo, la empresa adjudi-
cataria será la encargada de
cuidar el césped mientras que
el Ayuntamiento abonará un
pago mensual aproximado de
86.000 euros, empezando este
mismo mes de agosto. Una vez
cumplido este periodo de
arrendamiento, el pavimento
quedará en propiedad del
Consistorio. El proyecto ya se
encuentra en estado de licita-

ción en la Plataforma de Con-
tratación del Estado. Las obras
tienen un plazo de ejecución
de un mes por lo que esperan
que esté operativo en agosto
para la pretemporada.

Recientemente se ha proce-
dido a la puesta a punto del
riego del estadio y esperan ir
mejorando y restaurando po-
co a poco toda la instalación
ya que, según ha apuntado
Rosas, el campo resulta ser
muy incómodo para el espec-
tador ya que “por unas malas
decisiones del Partido Socia-
lista” se eliminaron las gradas
de la sombra, dejando unas Vista actual del campo de fútbol. VIVA

“mini gradas” justamente
donde da el sol y retiradas del
campo por una pista de atletis-
mo “que nadie ha usado toda-
vía”.

También se invirtieron
200.000 euros en la reforma de
los vestuarios, por lo que du-
rante las dos últimas legislatu-
ras se ha destinado más de
medio millón de euros a este
campo de fútbol. Por otro la-
do, estudian en un futuro po-
ner el riego soterrado para me-
jorar la visibilidad y techar la
zona de las gradas para con-
trarrestar el sol y  los días llu-
vias.

ANTEQUERA  El objetivo es recuperar espacios para el peatón y reducir la contaminación

ANTEQUERA | La Diputación Pro-
vincial de Málaga ha sacado a
licitación las obras de la Ave-
nida de la Legión de Anteque-
ra por 1,3 millones de euros y
un plazo de ejecución de 10
meses. Los trabajos, que es-
tán previstos en un tramo de
la carretera A-343, consisten
en la reordenación y pavi-
mentación de este vial urba-
no y principal de Antequera
que también se constituye co-
mo la salida hacia el Torcal y
el Caminito del Rey, una co-
nexión directa de la ciudad
con sus principales enclaves
turísticos naturales.

El objetivo de las obras es
dar solución al elevado grado
de deterioro y contaminación
y a los importantes proble-
mas de movilidad y desapro-
vechamiento del espacio pú-
blico que presenta la avenida,
según recoge el informe de
adjudicación.

Por lo que la actuación está
dirigida a mejorar la movili-
dad urbana multimodal me-
diante la recuperación de es-
pacios para el peatón, así co-
mo a paliar la contaminación
producida por el tráfico roda-
do. Todo ello mejorará a su
vez las condiciones de vida de
los vecinos de los barrios li-
mítrofes, ya que también re-
coge el tráfico de los barrios
de San José, Padre Ferrys y

Nueva Antequera. El proyecto
está enmarcado en la Estrate-
gia Dusi Caminito del Rey: el
desarrollo urbano a través del
turismo de interior de la Costa
del Sol cofinanciada por el
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER). Estas
obras dan continuidad a las
obras de calle Infante Don
Fernando.

Las empresas interesadas
pueden presentar sus ofertas
hasta el 26 de junio a través de
la Plataforma de Contrata-
ción del Sector Público.

Actuaciones concretas
El proyecto contempla mejo-
ras en la Avenida de la Legión
para la reordenación de los
espacios, recuperando el es-
pacio del peatón, incremen-
tándolo hasta en un 52%.
Además, se crearán nuevas
zonas verdes y de estancia y
esparcimiento que dinami-
cen, sobre todo, los barrios de
San José, Padre Ferry y Nueva
Andalucía al tiempo que se
haga más atractiva la salida
hacia los polos turísticos del
Torcal y del Caminito del Rey.
Las obras incluyen la instala-
ción en la vía de nuevas redes
de abastecimiento, riego, sa-
neamiento de pluviales y sa-
neamiento de aguas residua-
les, así como canalizaciones
para alumbrado público, fi-

bra óptica municipal, telefo-
nía, red eléctrica e instalarán
semafórica. Además, se sote-
rrarán los contenedores de re-
siduos existentes en el vial.

Se ampliarán las aceras
con baldosas de un pavimen-
to innovador que se introduce
por primera vez en la ciudad
dada su capacidad para la de-
gradación de los óxidos de ni-
trógeno. Y se creará una ban-
da de aparcamiento con un
pavimento también especial.
Y se procederá la reasfaltado
de toda la avenida.

Dentro de las labores de jar-
dinería, se incluye la cons-
trucción de jardineras para
albergar árboles de gran por-

OBRAS Ante la falta de ofertas

ANTEQUERA | La licitación de la
construcción del acceso a la
piscina municipal descubierta
de Antequera desde el Paseo
Real queda desierta por se-
gunda vez. Aunque concurrió
una empresa, la oferta fue
“anormal”, por lo que las
obras siguen sin adjudicarse.
En principio, el Ayuntamiento
ha decidido esperar a hablar
con Diputación de Málaga, en-
tidad que financia la actua-
ción; y pedirá una prórroga
hasta que la situación del sec-
tor de la construcción mejore.
“Las obras están quedando
desiertas debido a la inestabi-
lidad de los precios de los su-
ministros, que no permanecen
igual durante mucho tiempo.
Cuando planteamos unas
obras que van a comenzar
cuatro o cinco meses después,
las empresas suministradoras
no garantizan los precios a las
constructoras, que así no pue-
den ir a los concursos”, ha ex-
plicado el concejal de Contra-
tación, Juan Rosas.

“La primera vez creímos
que era cuestión de precios, y
adaptamos el proyecto, pero
las empresas nos vuelven a de-
cir lo mismo. Desde las admi-
nistraciones locales no somos
competentes y en esta situa-

La construcción del
acceso a la piscina desde
el Paseo Real de
Antequera se pospone

ción el Gobierno de España
debería hacer algo porque si
no al final no se van a poder
hacer obras grandes o remo-
delaciones de infraestructuras
importantes, lo que significa
también la caída de muchos
empleos“, ha concluido.

Con una inversión de
378.000 euros, el proyecto
contempla la construcción de
un pequeño edificio para el
control de acceso situado al ni-
vel del Paseo Real, que comu-
nicará el mismo con el recinto
de la piscina descubierta a tra-
vés de escaleras y de un ascen-
sor adaptado. El objetivo es co-
rregir el deficiente acceso que
la piscina tiene en la actuali-
dad. Además, bajo él, aprove-
chando el desnivel existente
entre el Paseo Real y la plata-
forma del recinto de la piscina,
se han proyectado vestuarios,
duchas, aseos, un espacio re-
servado para un futuro servi-
cio de quiosco/bar para la pro-
pia piscina, además de cuar-
tos técnicos de instalaciones y
limpieza.

Con esta obra se daría por
concluido al completo el espa-
cio recreativo y de ocio en tor-
no a la piscina municipal de
verano de Antequera, que se
inauguró el año pasado.

Salen a licitación las obras de
reforma de la Avenida de la Legión

te con ejemplares de magno-
lio, encina, olivo y castaños,
así como de palmeras Was-
hintonia Robusta en la me-
diana central. Y también se
plantarán diferentes especies
arbustivas.

Además, se contempla la
sustitución de los quioscos
existentes por otros nuevos y
se montará un pequeño rocó-
dromo. El proyecto se com-
pletará con la colocación de
elementos de mobiliario ur-
bano, como bancos y sillas,
papeleras, torres florales, tol-
dos, bolardos, barandillas,
mesas de juegos y postes pu-
blicitarios, según han infor-
mado desde la Diputación.

Vista de la Avenida de la Legión. VIVA
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ANTEQUERA El plazo concluye el 30 de junio

ANTEQUERA | Mil euros es el pre-
mio que este año 2022 se lle-
vará el mejor relato anteque-
rano presentado al ‘X Certa-
men Literario María Carrei-
ra’, organizado por el colecti-
vo literario Alas de Papel,
con el patrocinio del Ayunta-
miento de Antequera y la co-
laboración de la revista La
Zaranda de Cartaojal. El pla-
zo de presentación de relatos
concluye el próximo día 30
de junio.

La dotación económica del
galardón se ha multiplicado
por dos respecto a la edición
anterior, con motivo del déci-
mo aniversario de la crea-
ción del certamen y de Alas
de Papel. 

De igual forma, se ha am-
pliado el ámbito territorial
del Premio Antequera a toda
persona nacida o residente
en los municipios de la co-
marca, cuyo germen fue el
antiguo partido judicial: Ala-
meda, Almargen, Antequera,
Archidona, Campillos, Cañe-
te la Real, Cuevas Bajas, Cue-
vas de San Marcos, Fuente de
Piedra, Humilladero, Molli-
na, Sierra de Yeguas, Teba,
Valle de Abdalajís, Villanue-

va de Algaidas, Villanueva
de Tapia, Villanueva del Ro-
sario y Villanueva del Trabu-
co. La obra debe ser un relato
inédito, de tema libre, escrito
en lengua castellana, que no
esté premiado en otros certá-
menes. 

Si un relato presentado re-
sultara premiado en el trans-
curso de esta octava edición,
el autor lo comunicará inme-
diatamente a Alas de Papel.
Cada participante podrá pre-
sentar a concurso un máxi-
mo de dos relatos. 

Los trabajos tendrán una
extensión como mínimo de
cinco hojas (Din-A4) y un
máximo de diez, escritos en
formato Word, por una sola
cara, a un espacio y medio,
en fuente Times New Roman

El Certamen Literario María
Carreira premia con mil euros
el mejor relato antequerano

12. Las obras se enviarán por
correo electrónico a alasde-
pe-
pel.antequera@gmail.com.
Se indicará en el asunto ‘X
Certamen Literario María Ca-
rreira – Premio Antequera’.
Los trabajos remitidos serán
firmados con pseudónimo.
En el correo se adjuntarán
dos archivos, uno de ellos
con el relato y el otro archivo
llevará los siguientes datos:
título del relato, pseudóni-
mo, nombre completo, direc-
ción, teléfono de contacto,
correo electrónico y DNI es-
caneado. Las bases comple-
tas del certamen, que inclu-
ye también el Premio Anda-
lucía y el de Talento Joven,
pueden ser consultadas en el
blog de Alas de Papel.

SUCESOS El operativo se activó tras alertar de su desaparición

ENCUENTRAN UN HOMBRE ELECTROCUTADO EN EL CAMPING
La Policía Nacional halló electrocutado a un hombre de 45 años en el camping de Antequera.
El dispositivo de búsqueda se puso en marcha tras la denuncia de la mujer del fallecido, que
había alertado de su desaparición el pasado 27 de mayo. Según fuentes de Diario Sur, todo
apunta a que el hombre, delincuente reincidente por robos y hurtos, estaba intentando entrar
a un transformador de alta tensión para supuestamente sustraer cable de cobre, y fue enton-
ces cuando se electrocutó accidentalmente. 

Presentación del concurso. VIVA

ANTEQUERA En el primer semestre de 2024

XANTEQUERA | La cadena de su-
permercados Día ha anun-
ciado la apertura de un gran
centro logístico en Anteque-
ra. Las nuevas instalaciones
de 62.450 metros cuadrados
se ubicarán en la ampliación
del Centro Logístico. Junto
con otro en Sevilla, el objeti-
vo de la empresa es dar co-
bertura logística a sus tien-
das del sur de España.

Según el comunicado, el
nuevo almacén de Anteque-
ra “será un enclave estratégi-

co para la logística, pues
asumirá, además de la activi-
dad actual del almacén ac-
tual que hay en el Polígono
Industrial de Antequera, la
distribución de baja rotación
de la zona sur de España, te-
niendo la capacidad sufi-
ciente para asegurar el creci-
miento futuro en su zona de
influencia”.

Ambos centros estarán di-
señados y dimensionados de
acuerdo con las necesidades
operativas y logísticas futu-

La cadena de supermercados
Día abrirá un gran centro
logístico en Antequera

ras de la compañía, contan-
do con sistemas que permi-
tan operar con los estánda-
res de productividad, soste-
nibilidad, eficiencia energé-
tica y calidad que caracteriza
el modelo de negocio de la
empresa.

Según la compañía de su-
permercados, ambos proyec-
tos se encuentran en fase ini-
cial de desarrollo, pero se
prevé la apertura de ambos
centros en el primer semes-
tre de 2024.

Vista de las puertas de un centro logístico de la compañía VIVA

ANTEQUERA Se corta la vía desde Aguardenteros hasta San Luis

ANTEQUERA | Desde este lunes
13 de junio queda abierto al
tráfico  el tramo ya remodela-
do de la calle Infante Don
Fernando que comprende
entre las Cuatro Esquinas y
la intersección con calle Me-
sones, por lo que se habilita
de nuevo  para la circulación
de peatones y vehículos el
eje comprendido entre la
iglesia de San Agustín y calle
Mesones.

Desde este mismo día,se
continuará con la remodela-
ción del tramo restante de la
calle entre Aguardenteros y
la plaza de San Luis, quedan-
do por tanto cerrado al tráfi-
co e interviniendo para ello
tres equipos de trabajo: uno
se encargará de las infraes-
tructuras de la calzada cen-

tral, otro en la acera par y un
tercero en los impares.

Esta semana pasada se ha
procedido a ultimar detalles
en el tramo que acaba de pa-
vimentarse con nuevo asfal-
to entre las Cuatro Esquinas
y Mesones, aprovechando
también que fragüe mejor el
pavimento, reposando unos

Abierto al tráfico el tramo de
Infante Don Fernando hasta
calle Mesones

días antes de su apertura al
tráfico teniendo en cuenta
que es una de las calles con
mayor tránsito de vehículos
de toda la ciudad.

También se está aprove-
chando ya para habilitar las
tuberías de agua que facili-
ten el suministro en el último
tramo.

Calle Infante en obras. VIVA
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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-

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

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

nacional como internacio-
nal. «En los últimos meses
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. Rueda de prensa sobre el anuncio. VIVA
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Posado de María José tras coronarse Miss Mundo Málaga. LUIS MARÍA GÓMEZ POZO

María José García: “El mundo del modelaje no es para
siempre, pero si tengo oportunidad lo voy a intentar”

ENTREVISTA La joven antequerana lleva años dedicándose al mundo de la moda y la belleza que compagina con sus estudios

MISS MUNDO MÁLAGA_Después de coronarse como la chica más guapa de la provincia de Málaga en Rincón de la
Victoria, la joven antequerana María Jose García opta a convertirse en Miss Mundo España 2022 en una gran gala
que tendrá lugar el próximo 19 de junio en la localidad de Pineda de Mar, provincia de Barcelona

Celia Paredes
ANTEQUERA | Con tan solo 16
años, los profesionales de la
academia de modelos de An-
tequera vieron algo especial
en María José García, a quien
le dieron la oportunidad de
presentarse a Miss Mundo
Antequera. Fue seleccionada
entre todas las candidatas y
pasó a representar a su ciu-
dad en el certamen de Miss
Universo Málaga, obteniendo
finalmente el título provin-
cial. En septiembre de 2017
optó a Miss Universo España,
pero esta vez sin suerte. Por
aquel entonces, María José
era tan solo una niña. Ahora,
cinco años después, es toda
una mujer que prometió que
volvería y ha cumplido. Re-
presenta a la provincia como
Miss Mundo Málaga y dará to-
do de sí para coronarse a nivel
nacional el próximo 19 de ju-
nio en Pineda de Mar, Barce-
lona.

¿Cómo te adentras en este
mundo?

Cuando me dijeron que va-
lía para esto, yo no lo tenía
nada claro. Siempre me había
encantado el mundo de la
moda, pero nunca me había
animado a dar un paso más.
Cuando ingresé en la agencia,
comencé a desarrollar mis fa-
cetas como modelo. Ya cuan-
do gané en 2017 el Miss Uni-
verso Málaga empecé a tener
más tablas.

¿Cómo fue esta primera
vez?

Fue muy bonita y enrique-

cedora, aprendí muchísimo,
pero claro, con 17 años no  te-
nía experiencia ninguna en
certámenes, de hecho era la
chica más pequeña que se
presentó  a aquella edición.

¿Te sientes ya más prepara-
da?

Sí, me he visto con la capa-
cidad y la madurez suficiente
como para afrontar este certa-
men provincial y el próximo
nacional.

¿Qué tipo de pruebas has
tenido que superar?

Tuvimos que hacer varias,
entre ellas presentar un pro-
yecto social, realizar una
prueba de deporte y otra de
talento. No se busca solo una
chica que resalte por su belle-
za, sino también por los atri-
butos y valores que tenga.

En este sentido, ¿qué es lo
que te ha resultado más difí-
cil?

Tal vez la de talento, por-
que creo que todavía no he
descubierto cuál es mi poten-
cial. Hice un baile contempo-
ráneo, y como también me
apasiona el baile, le puse mu-
chas ganas y la verdad que sa-
lió muy bien. No hubo proble-
ma en la prueba de Top Model
porque llevo años practican-
do y el proyecto social fue
muy gratificante ya que tuve
la oportunidad de acompañar
a personas mayores. Por últi-
mo, el deporte lo tengo muy
integrado en mi vida, por lo
que la prueba no supuso nin-
gún impedimento.

¿Te veías con posibilidades

muy claro. Mostrar un com-
promiso y dar el cien por cien.
Y si no se consigue a la prime-
ra, seguir intentándolo, como
me pasó en mi caso.

de ganar?
Había mucho nivel, pero es

cierto que la idea se te pasa
por la cabeza.  Todas tenía-
mos las mismas posibilidades
de ganar y conforme vas pa-
sando las cribas ese pensa-
miento se esclarece más, co-
mo cuando quedamos solo
seis.

¿Cuántos meses  te ha to-
mado la preparación?

Han sido tres meses muy
intensos de clases de inglés,
oratoria, pasarela, peluque-
ría y maquillaje, etc. porque
se busca a una chica que se
sepa defender de cara al cer-
tamen nacional.

¿Tienes experiencia laboral
previa?

Sí, por ejemplo, hice un
editorial para Telva en Ma-
drid y tamién he desfilado. Mi
faceta como modelo la estoy
desarrollando tanto en pasa-
rela como en fotografía por-
que cuanto más versátil seas
en este mundo, mejor.

Estás estudiando ADE en la
universidad. ¿Te quieres de-
dicar a la moda profesional-
mente o es algo secundario?

Si ahora me surge la opor-
tunidad y puedo dedicarme a
ello lo voy  intentar. El mundo
del modelaje no es para siem-
pre, por eso quiero tener mi
formación académica para en
un futuro montar mi empresa
de estética y moda.

¿Qué consejo le darías a
otras chicas que quieran vivir
esto?

Hay que desearlo y tenerlo

¿Se sube la fama o el ego a
la cabeza?

Depende de la persona,
pero yo tengo los pies muy
asentados en la tierra. Mis pa-

dres siempre me han intenta-
do educar en la humildad y es
algo que voy a llevar siempre
en mi vida y en mi forma de
ser. 
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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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Elecciones autonómicas 2022  |
ANTEQUERAComienza la cuenta atrás para que los andaluces vuelvan a

Arranca oficialmente la
campaña política para las

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”. 

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”. 

Vox también participó en
la pegada de carteles donde
estuvieron presentes mili-
tantes de la formación.

Instantes de la pegada de carteles VIVA

ACTO

INICIO DE CAMPAÑA DE VOX EN ANTEQUERA.  El diputado nacional
Iván Espinosa de Los Monteros acompañó al candidato por Málaga, Antonio Sevilla, en un acto
celebrado en un hotel de Antequera durante la noche  del pasado domingo 5 de junio. Al evento
acudieron militantes locales y durante el mismo se pidió el voto para un programa electoral cen-
trada en el sector primario, la industria, los jóvenes y las familias.

POLÍTICA Comida en el parador con Feijoó y demás militantes

El presidente del PP asiste
a un mitin en Antequera  

ANTEQUERA | El Presidente del
Partido Popular nacional,
Alberto Núñez Feijóo, ha vi-
sitado Antequera este sába-
do 11 de junio para asistir a
la celebración de un mitin
del PP.

Aunque en un principio la
ciudad del Torcal iba a ser
centro de campaña y un lu-
gar de encuentro con el can-

didato a la Presidencia de la
Junta de Andalucía, Juanma
Moreno Bonilla, finalmente
se ha desarrollado un acto
más reducido.

Alrededor de unas 300
personas se han congrega-
do en el Parador de Ante-
quera, lugar que ha sustitui-
do a la plaza de Toros antes
las altas temperaturas. A la

comida han asistido diri-
gentes y simpatizantes del
PP, entre ellos Elías Bendo-
do, Patricia Navarro, José
Ramón Carmona y Manuel
Barón.

Multitud de militantes se
dieron cita en el salón en el
que intervinieron además
Carmona, Bendodo y Barón,
para pedir el voto para el PP.

Momento del almuerzo mitin VIVA
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PARTIDO POPULAR

ANTEQUERA | El Partido Popular
de Antequera refuerza su ca-
rácter comarcal con la apertu-
ra de una nueva sede situada
en calle Tercia, en pleno cen-
tro de la ciudad. “Una sede
moderna, abierta y compro-
metida que pretende ser un
centro de formación conti-
nua“, declaró el presidente del
PP antequerano, José Ramón
Carmona, quien inauguró este
nuevo espacio junto con el co-
ordinador general del partido,
Elías Bendodo, y el alcalde de
Antequera, Manuel Barón.
“Las sedes son para los afilia-
dos, pero también para que
nos encontremos todas las
personas que formamos parte
de la gran familia del Partido
Popular” añadió. 

Se trata de la primera sede
del PP a nivel comarcal de to-
da España que definieron co-
mo un lugar de encuentro diri-
gido a los ciudadanos de Ala-
meda, Almargen, Antequera,
Archidona, Ardales, Campi-
llos, Casabermeja, Cuevas Ba-
jas, Cuevas de San Marcos, Ca-
ñete la Real, Fuente de Piedra,
Humilladero, Mollina, Sierra
de Yeguas, Teba, Valle de Ab-
dalajís, Villanueva de Algai-
das, Villanueva de la Concep-
ción, Villanueva del Rosario,
Villanueva del Trabuco y Villa-
nueva de Tapia. “Tenemos un
partido fuerte en la comarca,

Manolo Barón en Antequera y
Jose María Molina en Cuevas
de San Marcos, pero estoy con-
vencido de que, en un año,
volveremos y serán muchos
más los alcaldes del Partido
Popular los que se sentarán en
esta sede”, manifestó Bendo-
do, al tiempo que puso en va-
lor la finalidad de la misma.
“Esta sede debe servir, no para
encerrarnos en ella, sino para
abrir las puertas para que la
gente la considere como su ca-
sa. La gente que entre por la
puerta con un problema tiene
que salir con una solución“,
añadió. En principio, uno de
sus principales objetivos será
conseguir la victoria el próxi-
mo 19 de junio. “Con Juanma
Moreno, Andalucía ha recupe-
rado la dignidad como tierra“,
afirmó con rotundidad Barón,
quien puso en valor que Ante-
quera aparezca en el progra-

El PP de Antequera inaugura
una nueva sede comarcal

ma electoral del Gobierno del
Partido Popular de Andalucía.
“Las propuestas del programa
electoral del Partido Popular
para Antequera están con
nombres y apellidos, algo que
no había pasado antes ni en
los presupuestos. Muchas de
ellas, realidades que en estos
tres años ya se han cumplido”.

Por último, pidió el voto pa-
ra el candidato popular “con
quien tenemos la seguridad, el
gobierno, la honestidad, la
honradez y la buena gestión.
¿O queremos volver a vivir los
tiempos del Partido Socialista
en Andalucía donde los favo-
res, la corrupción y el enchu-
fismo estaba a la orden del
día?”, concluyó.

Los militantes del partido es-
tuvieron además arropados
por miembros, simpatizantes
y vecinos de la ciudad y la co-
marca.

PSOE

ANTEQUERA | El secretario gene-
ral del PSOE de Antequera, Ki-
ko Calderón, ha querido poner
el foco en la Ley de Dependen-
cia. “Hace unos días el conce-
jal responsable de esta área
hacía unas declaraciones que
nos dejaban boquiabiertos, y
es que en el PP son expertos en
adjudicarse méritos que no
son suyos”, ha exclamado. 

“No podemos entender có-
mo el PP saca pecho con esta
ley y con la gestión que ha he-
cho de la misma en Andalu-
cía”, ha declarado, añadiendo
que esta Ley fue impulsada
por un PSOE comprometido
con los derechos de los espa-
ñoles y las españolas, “pen-
sando en el bien tanto de los
usuarios y las usuarias como
de los trabajadores y trabaja-
doras. 

Algo que no se dio cuando
Rajoy llegó al poder, que recor-
tó 3.000 millones de euros los
fondos destinados a esta ley,
de los cuales, 730 correspondí-
an a Andalucía”.“Encima, el

brazo ejecutor de estos recor-
tes fue Moreno Bonilla cuando
estaba de secretario de Estado.
Ahora se les llena la boca ha-
blando de la Ley de Depen-
dencia, cuando ha sido quien
más ha recortado en este senti-
do”, ha recordado. 

Así, en cuanto a las declara-
ciones del concejal ha asegu-
rado que “el PP nunca ha creí-
do en la Ley de Dependencia.
La han recortado cuando han
estado en el poder, la han in-
tentado eliminar, y solamente

El PSOE de Antequera critica
que el PP saque pecho de la
Ley de Dependencia 

el PSOE es garante de estas le-
yes, que tanto bien está ha-
ciendo a las familias y a los y
las trabajadoras, dotándoles
de derechos y cotizaciones”.
Como buen ejemplo, ha hecho
hincapié en el aumento en un
23 por ciento que el Gobierno
de Pedro Sánchez ha dedicado
a la partida destinada a este te-
ma. “Andalucía está recibien-
do ahora del Gobierno central
muchos más fondos para De-
pendencia que cuando gober-
naba el PP”.

CIUDADANOS

ANTEQUERA | El concejal y porta-
voz de Ciudadanos (Cs) Ante-
quera, José Manuel Puche, ha
anunciado uno de los ruegos
que llevó al pasado Pleno Or-
dinario de mayo, una petición
que tiene por objetivo la colo-
cación de una señalética espe-
cial en vehículos de gran en-
vergadura de peligro de ángu-
lo muerto.

Esta señalización, recomen-
dada por la DGT, alertaría “a
ciclistas, usuarios de patinetes
y, también, a los peatones de
nuestra ciudad del peligro de
los ángulos muertos”, ha se-
ñalado Puche. El concejal de
la formación ha indicado que
“autobuses, vehículos de reco-
gida de basura o de manteni-
miento de nuestra ciudad de-
berían contar con esta indica-
ción de peligro de ángulo

muerto” y, según ha explica-
do, se colocarían “en los dos
laterales y en la parte trasera
del vehículo”.

Asimismo, Puche ha expli-
cado que se trata de una medi-
da que no supone un gran im-
pacto económico, “ya que
simplemente implicaría la im-

Cs solicita la señalización de
peligro de ángulo muerto 

presión y la instalación de es-
tas pegatinas especiales en los
diferentes vehículos”. 

El portavoz ha afirmado
que, según les han hecho sa-
ber desde las diferentes aso-
ciaciones y clubes ciclistas, es-
ta propuesta tiene “grandes
resultados”.

IZQUIERDA UNIDA

ANTEQUERA | ‘Por Andalucía’ pi-
de que se desarrolle en Ante-
quera una base del 061 de ca-
rácter comarcal. Así lo anun-
ciaron a través de una rueda
de prensa celebrada en esta
semana, en la que el portavoz
del partido,  Fran Matas,
anunció de forma firme el
compromiso del partido en la
defensa de la sanidad pública.

Entre otras cosas, Matas pi-
dió la recuperación de unas
urgencias 24 horas en el Am-
bulatorio del Campillo Bajo así
como aumentar la cartera de
especialistas en el Hospital
Comarcal de Antequera, Neu-
rología, Reumatología, Pedia-
tra 24 horas, y otras especiali-
dades necesarias.

Por otra parte, desde el par-
tido también piden que au-
mente la contratación de per-
sonal para la Atención Prima-
ria, “para que el tiempo de es-
pera no supere las 24 H de for-
ma presencial” así como res-
ponder a las necesidades y rei-

vindicaciones de los trabaja-
dores del transporte sanitario.

Además, el político también
se reiteró en la denuncia sobre
el despido de 8.000 sanitarios
por parte del gobierno de
Juanma Moreno, indicando la
necesidad de recuperar esos
puestos de trabajo. “El PP de

‘Por Andalucía’ exige que se
implante el 061 en Antequera
con carácter comarcal

Moreno Bonilla es un peligro
para la sanidad pública, lo ha
demostrado en estos 4 años”,
añadiendo que “su modelo es
el de la privatización y el de la
cultura del ladrillazo sanita-
rio. Construir infraestructuras
para no dotarlas de personal”,
concluyó.

Elecciones autonómicas 2022  |



viva LUNES, 13 DE JUNIO DE 2022 11

ANTEQUERA

ANTEQUERA |  La escuadra co-
mandada por José Antonio
Borrego ‘Tete’ fue salir a la
pista y, al mirar a las gradas
repletas de espectadores,
terminó por motivarse e ilu-
sionarse con la posibilidad
de hacer algo grande en su
fortín. Acumuló muchas
ofensivas a las que solo le
faltó precisión. Pablo estre-
lló la pelota en el palo, Coba-
rro y Óscar se toparon con la
intervención del guardameta
y Dani Ramos tuvo también
su oportunidad para marcar.

El marcador no se inaugu-
ró hasta el minuto 9. Pablo
Ramírez recibió de espaldas,
protegió el esférico con su
fortaleza física y se giró para
fusilar la red con su pierna
izquierda (1-0).

Un auténtico golazo del
pívot malagueño que llenó
de emoción y júbilo al públi-
co. El buen arranque del cho-
que se mantuvo con el avan-
ce del primer tiempo y au-
mentó, además, la ventaja
gracias a Dani Ramos. El ala
ceutí aprovechó un error del

rival en el inicio de la jugada
y marcó a placer con un re-
mate desde la mitad de la
cancha (2-0). Conejo tuvo su
aparición con varias paradas
providenciales. La maquina-
ria verde iba funcionando a
la perfección. Los dos tantos
en el electrónico se mantu-
vieron hasta el tiempo de
descanso en el que ambos
conjuntos tuvieron tiempo
para tomarse un respiro y
continuar con la contienda.
El comienzo de la segunda
parte no fue del todo bueno y
Benavente creyó en sus op-
ciones de victoria con una
diana de Pablo Ibarra (2-1).
Hubo, a partir de este instan-
te, un tramo del encuentro
de mayor dificultad, ya que
los pupilos de José María
Sánchez apretaron más e in-
comodaron el juego del cua-
dro local. 

Una jugada a balón parado
lo volvió a cambiar todo. Da-
vid Velasco sacó en corto una
falta y Miguel Conde conectó
uno de sus potentes lanza-
mientos hacia la portería.

El Besoccer UMA Antequera pone el broche de oro a una
temporada histórica con el ascenso a Primera División (3-2)

Cobarro apareció, en el cora-
zón del área, para desviar de
tacón el cuero al fondo de las
mallas (3-1). 

Una ventaja de dos goles
se instauró en el luminoso,
pero no duró demasiado. Je-
sús Preciado, en el minuto
30, sorprendió a Conejo con
un zurdazo exterior que no
pudo despejar (3-2). Queda-
ba un desenlace por delante
muy emocionante.

El Argüelles siguió con su
papel de apretar y apoyar a
sus jugadores y estos pudie-
ron marcar en dos ocasiones
en las que se volvieron a en-
contrar con el palo. Pablo
por segunda vez y Cobarro
fue con el travesaño nada
más colocar el plantel visi-
tante el ataque de cinco con
portero-jugador. Ya no hubo
más goles. Los anfitriones re-
sistieron con un despliegue
defensivo brutal y su adver-
sario lo intentó hasta el final
con una ofensiva en superio-
ridad. El BeSoccer CD UMA
Antequera, una vez sonó el
pitido de los colegiados, ce-

VICTORIA_El cuadro antequerano, impulsado por un Pabellón Fernando Argüelles lleno hasta la bandera, derrota a
Benavente y logra subir por cuarta vez en su historia a la máxima categoría del fútbol sala nacional

Celebración del ascensos . VIVA

Deportes  |

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

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.

DEPORTES

ANTEQUERA | Desde el Iberoqui-
noa Antequera toca despedir-
se de otra leyenda de este
club, su capitán Francis Mo-
rales, que no continuará en la
plantilla del primer equipo de
cara a la temporada
2022/2023. 

El extremo antequerano
deja así el equipo al que ha
pertenecido durante toda su
vida deportiva, desde los
benjamines y tras 16 tempo-
radas en el primer equipo. Si

hay que definir el amor por
unos colores no hay nada
más sencillo que hablar de
Francis Morales. 

Como jugador ha podido
vivir las dos etapas en la glo-
ria de la máxima categoría, la
Asobal, así como los años
más duros, con temporada en
Primera Nacional incluida,
donde no dudó en ser uno de
los que liderase el resurgir del
club y del primer equipo para
devolverlo a la élite.

El capitán Francis
Morales no seguirá
en el Iberoquinoa

lebró la victoria y su cuarto
ascenso a 1ª División. El paso
de los días dará aún más va-
lor a lo conseguido y al haber
podido disputar el último
partido como local y con un

Pabellón a reventar de aficio-
nados. El fútbol sala es un
deporte espectacular que re-
galó un nuevo éxito a Ante-
quera, Málaga, la provincia
y, cómo no, a toda Andalucía

que tendrá un representante
más junto a Jaén, Córdoba y
Betis. Una campaña que ter-
minó este sábado 11 de junio
con la vuelta a la máxima ca-
tegoría.
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Ángel Pérez y Paulo Vinicius no
seguirán en el Iberoquinoa
ANTEQUERA | Desde el Club BM
Los Dólmenes han comunica-
do que los jugadores Ángel Pé-
rez de Inestrosa y Paulo Vini-
cius no continuarán en el Ibe-
roquinoa Antequera la próxi-
ma temporada. Ambos juga-
dores llegaron en la presente
campaña para reforzar al equi-
po en la Liga Sacyr Asobal con
el curso ya arrancado y han
cuajado un gran papel, siendo
importantes en la mejora del
equipo durante la segunda
vuelta.

Ángel Pérez de Inestrosa lle-
gó al Iberoquinoa Antequera
en la octava jornada y aportó
su experiencia y su calidad en
la dirección en el ataque ante-
querano, sumando 73 goles,
uno de ellos significando su
gol número 900 en Asobal, un

hito al alcance de pocos juga-
dores. Por su parte, Paulo Vini-
cius aterrizó el Antequera en el
parón invernal y ha formado
parte de la plantilla durante la
segunda vuelta, donde ha de-
mostrado su fuerza y su cali-
dad de lanzamiento, sumando
44 goles y dejando detalles de
mucha clase. Desde el Club

BM Los Dólmenes han agrade-
cido a ambos su apuesta por
recalar en el club a pesar de
llegar con la temporada arran-
cada y en una situación difícil,
su profesionalidad, entrega y
trabajo durante estos meses y
le desean lo mejor tanto en el
terreno profesional como per-
sonal.

DEPORTES

Antequera brilla en los Premios
Nacionales de balonmano
ANTEQUERA | El pasado sábado 11
de junio el deporte antequera-
no brilló en la gala de los Pre-
mios Nacionales 2022 de ba-
lonmano organizada por la
Real Federación Española de
Balonmano en el Auditorio
Santander de Madrid.

Antequera ha tenido una
gran representación este año
con cuatro premios. En la cate-
goría de jugadores han sido
galardonados Diego Moyano
Chicoy, al que se le hizo entre-
ga de la Medalla e Insignia de
Bronce al Mérito Deportivo y
Juan Antonio Vázquez alias
‘Chispi’, que recibió la Medalla
e Insignia de Oro al Mérito De-
portivo. En la categoría de ins-
tituciones fue  galardonado el
Ayuntamiento de Antequera

con un Reconocimiento Espe-
cial.  Por último, en la catego-
ría de personalidades, Juan
Rosas Gallardo, el concejal de

Deportes del Ayuntamiento de
Antequera recibió la Medalla e
Insignia de Plata al Mérito De-
portivo.
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SIERRA DE YEGUASPara ahorrar costes de suministro

Sierra de Yeguas instalará placas
fotovoltaicas en edificios públicos

SIERRA DE YEGUAS | El Ayunta-
miento de Sierra de Yeguas
sacó a licitación la adjudica-
ción del contrato mixto para
la redacción, dirección y eje-
cución de las obras de insta-
lación de placas fotovoltaicas
en edificios y recintos públi-
cos. Para acometer este pro-
yecto, la Administración mu-
nicipal ha presupuestado
277.000 euros, de los que
170.000 euros están financia-
dos con fondos incondiciona-
dos de la Diputación de Mála-
ga.

En los últimos meses, debi-
do al incremento del precio
de la energía eléctrica, la fac-
tura de la luz que afronta el
Consistorio serrano se ha dis-
parado, lo que ha hecho que
el Gobierno local agilizara la
búsqueda de una fórmula pa-
ra aprovechar todos los recur-
sos públicos disponibles.
Ahora, con este proyecto,
además de lograr un impor-
tante ahorro para las arcas
municipales, se cumple con
el compromiso que el Ayunta-
miento de Sierra de Yeguas
firmó en su día dentro del
Pacto de Alcaldes para el Cli-
ma y la Energía, de cara a la
conservación del medio am-
biente y el aprovechamiento
de los recursos naturales, co-
mo ha recordado el alcalde
José María González.

Junto con el Ayuntamiento,
se colocarán placas solares
en el consultorio médico, el
Campo de Fútbol Francisco
Arenas, el Colegio Público
Santísima Trinidad y los de-
pósitos de agua de la planta
de ósmosis. Además, en los
tres primeros inmuebles tam-

bién está prevista la instala-
ción de baterías para acumu-
lar energía de cara a los mo-
mentos en los que no se pue-
da captar luz solar suficiente.

El contrato licitado por el
Ayuntamiento de Sierra de
Yeguas contempla tanto la
elaboración como la ejecu-
ción de las obras, y también
la gestión de la documenta-
ción técnica necesaria para la
legalización y alta en el regis-
tro de instalaciones de auto-
consumo o similares, así� co-
mo la obtención de las sub-

venciones a las que hubiera
derecho y la conexión de la
instalación a la red pública de
distribución. Igualmente, en
la adjudicación está incluido
el mantenimiento de las ins-
talaciones durante 4 años.

Las empresas interesadas
en hacerse con este contrato
tienen de plazo hasta la me-
dianoche del 28 de junio para
presentar sus ofertas en la
Plataforma de Contratación
del Sector Público. 

Una vez adjudicado, tienen
4 semanas para la redacción

del proyecto y 16 semanas pa-
ra llevar a cabo la ejecución
de las obras. “Pretendemos
hacer del Ayuntamiento de
Sierra de Yeguas una admi-
nistración más sostenible y
ahorrar un dinero importante
a las arcas municipales al ser
productores de energía”, co-
mentó el primer edil serrano
sobre los objetivos de este
proyecto, que espera que
también sirva de ejemplo pa-
ra el fomento de las energías
renovables en la localidad
malagueña.

INICIATIVA__El Ayuntamiento ha sacado a licitación el contrato mixto para su
redacción, dirección y ejecución  con un presupuesto de 277.000 euros

ARCHIDONA Ha dado su apoyo

ARCHIDONA | El candidato a pre-
sidir la Junta de Andalucía
por el Partido Popular, Juan-
ma Moreno Bonilla, firmó el
pasado nueve de junio el Pac-
to Andaluz por la Caza pro-
movido por la Federación An-
daluza de Caza (FAC) con se-
de en Archidona. En concre-
to, el acuerdo se ha suscrito
en el Hotel Rural Carlos Astor-
ga en la pedanía de Salinas
con la participación del presi-
dente de la FAC, José María
Mancheño.

Con motivo de la campaña
electoral, la FAC está propo-
niendo a todos los partidos
políticos su adhesión a este
pacto para garantizar el futu-
ro de la actividad cinegética
andaluza.

El Partido Popular, por tan-
to, ha dado su sí a un docu-
mento que contiene siete
puntos que abordan los prin-
cipales retos y problemas del
sector cinegético andaluz y
las medidas a acometer por el
próximo Gobierno de la Junta
de Andalucía para dar solu-
ción a las demandas y reivin-
dicaciones de un colectivo
que aglutina a más de
250.000 andaluces.

Tal y como explicó también
la propia FAC esta semana, el
documento recoge “cuestio-
nes esenciales para la activi-
dad como la recuperación de
la caza menor, la apuesta por
la socialización de la caza o la
promoción y difusión de los
valores socio-culturales de la
caza, pasando por la defensa
del Silvestrismo, la protec-
ción de la identidad de la caza
andaluza, la apuesta por la
ciencia aplicada a la caza o
una mayor dotación de recur-
sos para el Instituto Andaluz
de Caza de la Junta de Anda-
lucía”.

Juanma Moreno
firma el Pacto
Andaluz por la Caza
en Archidona
El Partido Popular es el
primero en adherirse a
este acuerdo de la FAC
para llevar a cabo
medidas para apoyar
la actividad cinegética



viva LUNES, 13 DE JUNIO DE 202214

CAMPILLOS Se han instalado 2,1 kilómetros de tubería

En marcha la sexta fase de
las obras de sustitución de la
red de agua de Majavea

CAMPILLOS | El alcalde de Cam-
pillos, Francisco Guerrero, y
el concejal de Empleo y De-
sarrollo Local, Jorge Segura,
han visitado la sexta fase de
las obras de sustitución de la
red de agua de Majavea, que
entrará en servicio esta mis-
ma semana, junto al ingenie-
ro redactor del proyecto, Be-
nito Gallardo. Los trabajos ya
han finalizado y estos días se
están llevando a cabo las
pruebas de presión y desin-
fección previas a su entrada
en funcionamiento.

Esta sexta fase del proyecto
ha posibilitado la instalación
de un tramo de 2,1 kilómetros
de tubería y ha contado con
un presupuesto de ejecución
de 244.382 euros, que han si-
do financiados gracias al
Plan de Mejora de Infraes-
tructuras Hidráulicas de la
Diputación Provincial de Má-

laga. Con esta actuación, el
Ayuntamiento ha sustituido
ya un total de 15,6 kilómetros
de la red de agua de Majavea,
lo que supone la renovación
de un 75 % de la tubería.

“Hemos culminado una
nueva fase de este proyecto
tan importante y necesario
para Campillos y su ciudada-
nía. Un proyecto que este
equipo de gobierno se marcó
como prioritario cuando asu-
mió la gestión del Ayunta-
miento en 2015. En total, has-
ta este punto, se ha invertido
más de un millón y medio de
euros. Ahora mismo solo nos
queda la séptima y última fa-
se, cuyo proyecto ya está re-
dactado y nos encontramos
en la fase de redacción del
pliego de adjudicación para
licitarlo lo antes posible. El
objetivo es que este último
tramo, de 3,8 kilómetros de

VILLANUEVA DE ALGAIDAS  Los hechos tuvieron lugar el pasado abril

VILLANUEVA DE ALGAIDAS | La Guar-
dia Civil investiga al conduc-
tor de un turismo siniestrado
por un delito de homicidio
imprudente en el que falleció
uno de sus ocupantes.

Los hechos tuvieron lugar
el pasado mes de abril cuan-
do se recibió aviso en la  Cen-
tral del Subsector de Tráfico
de la Guardia Civil de Málaga
sobre un accidente ocurrido
en el kilómetro 8,100 de la ca-
rretera MA-6414, que une la
autovía A-45 con la localidad
de Villanueva de Algaidas, en
término municipal de Ante-
quera,  en el que un vehículo
se había salido de la vía y ha-
bía chocado contra unos oli-
vos.

Realizada la inspección
ocular por un Equipo de Ates-
tados del Subsector de Tráfico
de Málaga, y analizadas las
circunstancias del siniestro,
se procedió a investigar al
conductor del vehículo por
un supuesto delito de homici-
dio imprudente al conducir
de forma temeraria causando
el fallecimiento de uno de los

ocupantes del vehículo, ade-
más de resultar otros tres he-
ridos leves.

El vehículo circulaba a una
velocidad muy superior a la
permitida en dicho tramo, li-
mitada a 60 km/h, provocan-
do la salida de la vía del mis-
mo,  posteriores vuelcos en

Investigado el conductor del
turismo implicado en el
accidente mortal de
Villanueva de Algaidas 

tonel y choques contra los oli-
vos. Los hechos investigados
pueden conllevar la pena pa-
ra el conductor de entre uno y
cuatro años de prisión y la
privación del derecho a con-
ducir vehículos a motor entre
uno y seis años, entre otras
sanciones.

longitud, esté finalizado y en
funcionamiento el año que
viene”, explicó el alcalde.

Guerrero precisó que la
séptima fase requerirá unas
obras más complejas, “ya
que recoge un tramo de ma-
yor longitud y, además,
transcurrirá junto a una de
las carreteras de acceso a Al-
margen, debe cruzar la vía
del tren, un puente y el polí-
gono industrial de Almar-
gen”. 

El presupuesto de ejecu-
ción asciende a 685.000 eu-
ros, cantidad que será sufra-
gada con diferentes progra-
mas de fondos incondiciona-
dos asignados por la Diputa-
ción de Málaga. La intención
del Ayuntamiento es iniciar
las obras de esta séptima y
última fase antes de que fina-
lice el verano de este mismo
año.

CAMPILLOS Está dirigido a niños de entre 6 y 16 años de edad

CAMPILLOS| El sexto Programa
Anual de Educación Ambien-
tal del Ayuntamiento de Cam-
pillos, promovido por la Con-
cejalía de Medio Ambiente,
ha puesto en marcha una ac-
tividad encaminada a la re-
ducción de las bolsas de plás-
tico en el municipio y, para
ello, ha organizado un con-
curso infantil de dibujos de-
nominado “Memes ambien-
tales”. 

Esta convocatoria está diri-
gida a la participación de ni-
ños y niñas de entre 6 y 16
años de la localidad, tanto a
título individual como colec-
tivo, en nombre de su centro
escolar. 

Los escolares que deseen
formar parte de este concurso

Campillos celebra el concurso
‘Memes ambientales’

deben presentar un dibujo so-
bre medio ambiente en el ám-
bito del municipio de Campi-
llos. Se establecerán dos cate-
gorías: infantil, de 6 a 11 años,
y adolescente, de 12 a 16 años.
El plazo de presentación fina-

liza el 19 de junio.  La iniciati-
va que se enmarca dentro del
programa anual de educa-
ción ambiental busca reducir
el número de bolsas de plásti-
co del municipiofavorecien-
do el reciclaje.

Comarca |
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CUEVAS DE SAN MARCOSEstá previsto que las obras finalicen el próximo septiembre

El Aula Abierta de Naturaleza de Cuevas de San
Marcos, nuevo ‘punto de encuentro verde’

CUEVAS DE SAN MARCOS | La direc-
tora del centro de innovación
social La Noria, Resurrección
Hernández, visitó el pasado
lunes Cuevas de San Marcos
para conocer de primera ma-
no el Aula Abierta Demostra-
tiva de Soluciones Basadas
en Naturaleza, Mejoras de
Biodiversidad y Geodiversi-
dad. Esta iniciativa, que se
puso en marcha en febrero y
está ya muy avanzada, está
siendo desarrollada por la
Asociación Almijara, con la
colaboración del Consistorio,
y también participa este cen-
tro dependiente de la Diputa-
ción de Málaga, junto con el
apoyo de la Fundación la Cai-
xa y del Vivero Provincial.

En estos cinco meses se
han ido llevando a cabo
plantaciones populares pa-
ra ir colocando las distintas
especies vegetales con las
que contará este espacio

ubicado junto a la avenida
Pablo Ruiz Picasso. Ade-
más, también ha acogido ac-
tividades como un taller de
muros de piedra seca, para
mostrar los beneficios de es-
tas estructuras en los eco-
sistemas agrarios. Precisa-
mente, una de las caracte-
rísticas del proyecto es su
marcado carácter pedagógi-
co.

El Ayuntamiento de Cue-
vas de San Marcos también
quiere que este enclave me-
dioambiental sea un “punto
de encuentro verde” para
los vecinos, a los que anima
a seguir participando en fu-
turas actividades de este
proyecto abierto. 

De hecho, en la actuali-
dad aún queda por instalar
cartelería, sobre las espe-
cies existentes y con imáge-
nes para que los visitantes
puedan conocer la evolu-

ción de este espacio, y el rie-
go automático. Y tras estas
últimas obras, se terminará
de adecentar la entrada, co-
mo ha explicado la conceja-
la de Participación Ciudada-
na y Turismo, Luz Fernán-
dez Acién, tras la vista de
Hernández. 

La directora de La Noria
también ha estado acompa-
ñada en Cuevas de San Mar-
cos por el alcalde José María
Molina, la concejala Ana Mi-
randa y responsables de la
Asociación Almijara. Está
previsto que las medidas
que queden por realizar es-
tén listas para el mes de sep-
tiembre, coincidiendo tam-
bién con las actuaciones
que se llevarán a cabo en el
Centro de Visitantes Belda,
como la puesta en valor de
la cueva del Camorro y la co-
lonia de murciélagos que la
habitan.

VILLANUEVA DE TAPIA

Un vecino de
Villanueva de
Tapia, entre
los mejores
inventores de
España
VILLANUEVA DE TAPIA | José Manuel
Luque González, vecinoc de
Villanueva de Tapia, obtuvo
un premio en la categoría ‘Me-
jor patente de inventor joven’
en los I Premios a la mejor in-
vención protegida por dere-
chos de propiedad industrial.
Así se conoció el miércoles pa-
sado en el transcurso de un ac-
to, celebrado por la Oficina Es-
pañola de Patentes y Marcas
(OEPM) en la sede madrileña
de la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y en la que la
ministra de Industria, Comer-
cio y Turismo, Reyes Maroto,
reconoció el trabajo realizado
por estos investigadores y su-
brayó la necesidad de atraer el
talento para que en España se
haga la mejor ciencia.

De las 11 patentes, uno de
los galardones fue el de este
vecino que ganó  3.000 euros.

CASABERMEJA El niño se encuentra en perfecto estado de salud

CASABERMEJA | Un policía local
del municipio de Casaberme-
ja, que se encontraba fuera de
servicio, salvó la vida este sá-
bado a un niño que se estaba
ahogando en una piscina en
un club social de Málaga.

Los hechos ocurrieron sobre
las dos de la tarde, cuando el
agente, aún en prácticas y per-
teneciente a la plantilla de Ca-
sabermeja, se encontraba en
la zona de piscinas de un club
social de Málaga capital.

En ese momento, se percató
de que en la piscina grande
había un niño que pedía auxi-
lio momento antes que se fue-
ra al fondo; por lo que el agen-
te, todavía vestido, se lanzó al
agua para rescatar al niño.

El policía, que se encontra-
ba en el mismo lugar de los
hechos, no dudó en lanzarse a
la piscina para rescatar al me-
nor de diez años.  La piscina
contaba en ese momento con
una socorrista encargada de
la vigilancia de la misma pero,

según ha informado la Policía
Local de Casabermeja, “no se
percató, dado que había mu-
cho ruido proveniente de un
evento que se estaba cele-
brando en la zona del bar y
restaurante”, tal y como ha in-
formado la Policía Local de
Casabermeja. Por suerte, no
se tuvo que lamentar ninguna

desgracia mayor, ya que el
menor no perdió la conciencia
en ningún momento y, tras re-
cuperrarse del susto inicial, se
comprobó que el menor se en-
contraba en buen estado de
salud. 

El agente, perteneciente al
equipo de Casabermeja, aún
se encuentra en prácticas.

Un policía en prácticas de
Casabermeja salva a un niño a
punto de ahogarse en una piscina
en Málaga

CAÑETE LA REAL El coche quedó totalmente calcinado

CAÑETE LA REAL| Dos personas
tuvieron que ser evacuadas
al hospital tras un brutal ac-
cidente de tráfico que se
produjo en el kilómetro 21
de la A-367, en el término
municipal de Cañete la Real,
en la zona de la carretera
que une el municipio de
Ronda con Cuevas del Bece-
rro y que ha provocado el in-
cendio de un vehículo, se-
gún informaron desde el
Consorcio Provincial de
Bomberos (CPB), organismo
que acudió al lugar del si-
niestro.

El accidente tuvo lugar el
pasado cinco de junio,
cuando el CPB recibió el avi-
so de varios conductores so-
bre las dos del mediodía
alertando del suceso. Hasta
el lugar de los hechos se
desplazaron también los
servicios sanitarios, que
movilizaron un helicóptero
hasta la zona. 

Desde el CPB también in-
formaron del traslado de
dos pasajeros al hospital,

uno en helicóptero y el otro
en ambulancia. El vehículo
quedó totalmente calcinado
y se han visto afectados
unos 100 metros cuadrados
de superficie.

El suceso provocó el in-
cendio del vehículo, que
quedó en estado siniestro,

hasta el punto de que el fue-
go se ha propagado también
por el terreno que rodea a la
carretera. Un total de 100
metros cuadrados se vieron
afectados por el incendio.

Ningún vehículo se vio
implicado en el suceso fi-
nalmente. 

Dos personas hospitalizadas tras
sufrir un accidente y prenderse
fuego su coche en Cañete la Real

El proyecto está muy avanzando, a falta de instalar cartelería y meter el riego automático y
conseguirá consolidar al municipio como referente en el cuidado del medio ambiente

Coche del siniestro calcinado VIVA

Policía de Casabermeja. VIVA
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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

ARCHIDONA | Archidona celebra-
rá del 19 al 22 de julio una
nueva edición de su Cabildo
Flamenco, un encuentro que
pretende conciliar la faceta
académica del flamenco, su
valor como arte en evolución
y su parte festiva, y que se ce-
lebra bajo el lema ‘Archidona
tiene nombre de mujer, ya
que cuenta con un cartel ma-
yoritariamente femenino.

Esta quinta edición con
nombre de mujer contará con
artistas Pastora Galván, Soleá
Morente, María Terremoto o
Martirio, entre otros nombres
relevantes del arte flamenco
que, durante cuatro días y
cuatro noches, protagoniza-
rán conferencias, coloquios,
charlas y espectáculos en dis-

tintos espacios del munici-
pio.

El ciclo de conferencias y
coloquios, conducido por Jo-
sé Javier León, se celebrará
cada día a partir de las doce y
media en el salón de la Radio
del municipio. Las conferen-
cias de este año girarán en
torno al concurso de cante
jondo de 1922 de Granada,
que celebra su centenario.

A partir de las ocho, bajo el
título ‘Flamencas cuentas’, el
salón de actos de la biblioteca
municipal abrirá sus puertas
a cuatro artistas. 

El claustro del instituto
Luis Barahona de Soto será el
escenario de los espectáculos
flamencos que se celebrarán
cada noche.

ARCHIDONA Contará con artistas como Soleá Morente o Pastora Galván

Archidona prepara su V Cabildo
Flamenco con grandes artistas

CAMPILLOS Hasta el 15 de julio

Campillos busca su
próximo cartel de
la Feria de agosto
CAMPILLOS | La Concejalía de
Fiestas del Ayuntamiento de
Campillos ha abierto el plazo
de presentación de carteles
para participar en el concurso
del cartel de la Feria de Agos-
to 2022.

Los trabajos deberán entre-
garse envueltos en el registro
general del Ayuntamiento
hasta el próximo 15 de julio en
horario de 9:00 a 14:00 horas,
en sobre cerrado que conten-
ga la documentación identifi-
cativa, dirección y teléfonos
de contacto del participante,
y haciendo constar que son
para el “Concurso del Cartel
de la Feria de Agosto 2022”. 

El cartel ganador pasará a
ser propiedad del Ayunta-
miento. El resto de obras se-
rán devueltas si así se solici-
ta, debiéndose presentar para
ello una instancia en el regis-
tro general del Ayuntamiento
en un plazo inferior a tres me-
ses.

La persona autora del tra-
bajo ganador deberá estar
presente en la presentación
oficial y entrega del premio y,
en caso de no poder personar-
se, lo hará a través de repre-
sentantes acreditados si me-
dia causa justificativa debida-
mente documentada el día
del acto.
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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 |
FUENTE DE PIEDRA Vuelve la problemática

FUENTE DE PIEDRA| Fuente de Pie-
dra puede quedarse de nuevo
sin agua potable. Según argu-
mentó el alcalde, Siro Pachón,
en una comparecencia públi-
ca, el aumento de las tempera-
turas durante los últimos días
ha disparado el consumo de
agua, que actualmente supera
el millón y medio de litros dia-
rios.

Una cantidad que el nuevo
pozo y la planta de tratamien-
to no pueden llegar a producir.
“Si le exigimos más rendi-
miento al nuevo pozo, corre-
mos un serio riesgo de sobre-
explotar el nuevo sondeo”, re-
conoció. En este caso, las zo-
nas más altas del pueblo como
la Urbanización de Los Almen-
dros, se quedarían directa-
mente sin agua, lo que equiva-
le a un 20% del total de la ciu-
dadanía. Ante esta situación
tan compleja, el equipo de go-
bierno decidió recurrir de nue-
vo al pozo de la sierra para no
dejar sin agua a parte de la po-
blación. Aunque mediante es-
ta vía el agua llegaría a los gri-
fos de todas las casas, inevita-
blemente su calidad se va a ver
afectada. Es por ello que el al-
calde teme que, si la situación
persiste, en un breve plazo de
tiempo Sanidadevuelva a de-
clarar el agua como no pota-
ble.

Fuente de Piedra puede
quedarse de nuevo sin
agua potable

En las últimas semanas el
Ayuntamiento ha instalado
contadores volumétricos para
controlar el consumo excesi-
vo, detectar fugas y sobre to-
do, los posibles “enganches
ilegales”. También acaban de
adjudicar las obras de cons-
trucción de dos nuevos depó-
sitos de almacenamiento de
agua potable con capacidad
de un millón de litros. “Con
ello pretendemos tener más
capacidad de almacenamien-
to y evitar usar el agua de la
sierra”. Tampoco descartan re-
alizar cortes nocturnos en la
red de suministros si se diera
el caso.

Fuente de Piedra se quedó
sin agua potable hace más de
cinco años. Fue en enero de es-
te mismo año cuando los veci-
nos recuperaron el abasteci-
miento en sus hogares tras
una inversión de más de un
millón de euros para la cons-
trucción de una nueva planta
potabilizadora, la realización
del nuevo sondeo del pozo, la
instalación de los depósitos y
las conducciones. A día de
hoy, el tener agua potable en
sus casas vuelve a pender de
un hilo. “El agua no va a poder
conmigo, no va a poder con
nosotros. Me voy a seguir de-
jando la piel”, afirmó el alcal-
de de la localidad.

VILLANUEVA DE ALGAIDAS Es un atractivo turístico para el pueblo

VILLANUEVA DE ALGAIDAS | En tor-
no a un centenar de camio-
nes y camioneros de todo el
territorio nacional se dieron
cita el pasado fin de semana
en Villanueva de Algaidas
con motivo de la celebra-
ción de la V Concentración
de Camiones. Modelos clá-
sicos, modernos y america-
nos que hicieron delicias de
los fanáticos y amantes del
motor en una concentra-
ción única en la comarca y
referente en la provincia
que vuelve más fuerte que
nunca tras la pandemia.

La jornada arrancó el sá-
bado con la apertura del re-
cinto ferial que desde las
diez fue recibiendo la llega-
da de los camiones partici-
pantes. 

A las cinco de la tarde se
realizó la prueba de sonido
y a las ocho los tráilers reco-
rrerán el municipio en un
desfile sin igual que no dejó
indiferente a nadie. Al caer
la noche, sobre las once, se

desarrolló la prueba de ilu-
minación. El grupo ‘Los ti-
rantintos’ actuó a las doce
de la noche como colofón a
esta primera jornada de
convivencia.

Ya el domingo tuvo lugar
la actuación flamenca de

Camiones de toda España vuelven a
darse cita en Villanueva de Algaidas

CUEVAS DE SAN MARCOS Se podrán ver un total de 18 actuaciones

Cuevas de San Marcos celebrará el 17 de
junio  su primer Festival Flamenco
CUEVAS DE SAN MARCOS | El Anfitea-
tro Morana acogerá el próximo
17 de junio, la primera edición
del Festival Flamenco que se
celebrará en Cuevas de San
Marcos. Es un evento organi-
zado por el Ayuntamiento de
la mano de la Asociación + k
Bailar, de la localidad, y de la
Asociación Cultural de Baile
La Faraona, del municipio cor-
dobés de Rute.

Un total de 18 actuaciones
podrán ver los asistentes a es-
te evento gratuito, que comen-
zará a partir de las diez de la
noche. Miembros de ambas
asociaciones de baile partici-
parán en este espectáculo ca-
pitaneado por Ainhoa Gutié-
rrez, que forma parte de la en-
tidad ruteña y que es profeso-

ra de baile en Cuevas de San
Marcos.

Con este I Festival Flamenco
se busca retomar los certáme-
nes que la Asociación Más que
Bailar  que se organizaba an-
tes de que se vieran obligados
a suspenderlos por la Covid-
19. 

Siete ediciones se llegaron a
celebrar antes de la pandemia,
con especial atención a los
bailes latinos, pero donde
también tenían cabida otras
modalidades, y con la partici-
pación en algunos eventos de
hasta 200 personas, muchas
de ellas llegadas a Cuevas de
San Marcos de otras localida-
des cercanas de las provincias
de Córdoba y Málaga, moti-
vando una jornada única.

Diego Casado a la una de la
tarde.  A las cuatro se desve-
laron cuáles fueron los ca-
miones más destacados se-
gún cada categoría, desde
el mejor show truck, hasta
el más elegante, el más rui-
doso, el mejor aerografiado

y más, así como se recono-
cerán a los conductores más
jóvenes y veteranos.

Cabe destacar que duran-
te toda la concentración es-
tuvo presente un camión so-
lidario en beneficio de la
Asociación Española Con-
tra el Cáncer. Además tam-
bién se contó con servicio
de barra, zona comercial,
regalos y, como dicen, mu-
cha diversión.

La Concentración de Ca-
miones Modernos, Clásicos
y Americanos de Villanueva
de Algaidas se ha converti-
do ya en un aliciente y
atractivo turístico para el
pueblo, donde hay una gran
afición en torno a los camio-
nes. 

Una fecha muy señalada
en la que se roza el lleno en
hostales y casas rurales,
además de en bares y res-
taurantes, otorgando un
buen empuje económico a
la localidad que celebra con
entusiasmo dicho evento.
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da importante ya que permiti-
rá a los hermanacos poder ele-
gir al nuevo equipo de la cofra-
día y pensar sobre la orienta-
ción del calendario cofrade de
cara a las salidas del próximo
año.

Aprobada la candidatura
2022-2026 del Consuelo
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 Hermanda-
des y Cofradías del Obispado
de Málaga de la única candi-
datura presentada, esta queda
compuesta por Juan Jesús
González Hidalgo, Nazaret Dí-
az Cabello, María del Carmen

Díaz González, Visitación Bra-
cho del Río, José González
Aguilar y Miguel Ángel Sán-
chez-Garrido Morales.

El cabildo general de elec-
ciones se celebrará el próximo
ocho de julio y será una jorna-

COFRADÍASCOFRADÍASSe celebrará el próximo 8 de julio

Cofradías |

COFRADÍAS V  a celebrarse con normalidad

ANTEQUERA | Antequera volvió al
camino junto a su Madrina, la
Hermandad del Rocío de Sevi-
lla, en la que en este año 2022
se conmemora el 25 aniversa-
rio del primer camino que rea-
lizó la Hermandad junto a su
Madrina. 

A las 7 de la mañana comen-
zó la Eucaristía de romeros en
la Colegial del Salvador y tras
la misma el discurrir por las
calles de la capital Hispalense,
de toda la comitiva haciendo
parada en el Ayuntamiento y
Diputación de Sevilla.

La Hermandad del Rocío
 marcha hacia el Rocío

tras dos años de pandemia

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

La Cofradía del Consuelo
convoca nuevas elecciones 

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.

Este año como novedad, el
camino aumentaba sus días,
para así tener una mejor orga-
nización y descanso de los pe-
regrinos. Durante el camino, a
las 12 de la mañana se rezaba
el Angelús y por la tarde a la
llegada del Simpecado se cele-
braba la Eucaristía. La Her-
mandad llegó a la Aldea del
Rocío el sábado 4 de junio,
donde realizó la presentación
ante las plantas de la Blanca
Paloma, en la que es la Rome-
ría del reencuentro y que tras 2
años sin poder realizarse los

rocieros de Antequera se en-
contraron junto a la Virgen del
Rocío en la fiesta de Pentecos-
tés.

El domingo la Hermandad
estuvo presente en la Misa
Pontifical y por la noche junto
a nuestra Madrina, participa-
mos del Rosario de Herman-
dades previo a la salida proce-
sional de la Virgen del Rocío.
La Junta de Gobierno de la
Hermandad, presidida por
Emilio Córdoba, invita a todos
los hermanos a participar de la
Eucaristía.
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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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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

Museo de la Miel
 ▶ C/ Pósito, 1  

29170 Colmenar, Málaga
 ▶ 952 71 80 30

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

Viajes La Isla
 ▶ C/ Calzada, 29                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 630 31 37 56




