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La dura vida del agricultor emigrante: la
cenicienta entre las empresas

julio 2022
lunes
EL TIEMPO Y
SANTOS
Lunes
Cielos soleados con
temperaturas entre
los 34 y 24 grados
San Marcelino y San
Marcos de Roma
Martes
Tiempo soleado con
temperaturas entre
los 32 y 21 grados
San Romualdo
Miércoles
Tiempo soleado con
temperaturas entre
los 34 y 21 grados
San Juan de Matera
Jueves
Cielos parcialmente
nublados y los
termómetros oscilarán
entre los 33 y 22
grados
San Luis Gonzaga
Viernes
Cielos despejados.
Las temperaturas
oscilarán entre los
34 y 21 grados
San Juan Fisher
Fin de semana
Temperaturas entre los 36 y 22
grados
El sábado, San José
Cafasso y el
domingo San Juan
Bautista

FARMACIAS GUARDIA

Lunes 18. Farmacia COSO VIEJO.
Encarnación 11.
952 70 26 33.
Martes 19. Farmacia VILLODRES. Plaza
San Francisco 1.
952 84 40 65
Miércoles 20. Farmacia CERVERA.
Infante 10.
952 84 13 84.
Jueves 21. Farmacia PÉREZ FALCÓN.
Campillo Bajo.
952 84 22 15.
Viernes 22. Farmacia MIR MUÑOZ. Pío
XII, 6.
952 70 36 99.
Sábado 23. Farmacia FRANQUELO.
Infante 62.
952 84 01 10.
Domingo 24. Farmacia CARLOTA PÉREZ
OSTOS. Carreteros 3.
952 84 20 96.

C uando en la actualidad, parece
ser que la política mira al campo,
pues se me vienen recuerdos
para parar a un tren, porque
desde siempre, la agricultura fue
la cenicienta entre las empresas.
Siempre mirando al cielo, unas
veces por muchas lluvias, y otras,
como ahora, por sequías.
El campo se mimaba todo a
brazos del trabajador o la fuerza
de los animales, pero a pesar de
esto, había trabajadores que se
adaptaban a todo tipo de trabajos y siempre tenían trabajo.

AGENDA

esta semana en

Otros los eventuales o temporeros, lo tenían aún más difícil.
Recuerdo, que a primeros de
los cincuenta, una familia vecina,
emigró a un pueblo de Huesca.
Aquella despedida fue dramática para los que emigraban y para los que se quedaban, porque a
pesar de todo, la gente estaba
unida y se querían. Según decían, se colocaron en la mina, “sería mejor que el campo”. En el
59, un vecino conocido por ‘Juanillo el de Mariquita’, emigró a
Alemania.

El primer emigrante, la mujer,
que quedó con los niños chiquitos. Qué pena tenía su mujer.
Hasta que recibió la primera carta. Luego al año volvió y al cambio de las monedas, era el más rico del contorno.
Luego, cientos de emigrantes
por toda Europa. Otros a Lloseta,
Palma de Mallorca, o a las barriadas malagueñas, atraídos por la
construcción u hostelería. Otras
familias, se fueron muchas campañas a las aceitunas a la vega
antequerana.

La migración fue dolorosa,
abandonar el sitio donde te
criaste, tu raíz, aquella niña que
te quitaba el sueño y ya no la volviste a ver.
Cada vez que paso y miro
el sitio donde te hablé
me dan ganas de sentarme
y estarme un ratito en él.
Aquellas casitas blancas, con
la parra en el portal, hoy se ven
abandonadas. Y la gente en la
ciudad. Pero cuando el campo recibió agua, luz y carreteras, la
gente reformó sus casitas e in-

cluso el campo ha sido atractivo
para el turismo.
Cuando los gobiernos den al
campo lo que se merecen, precios justos y estabilidad: no vale
un año animarse y al siguiente
arruinarse.
Entonces el campo volverá a
ser poblado, el progreso en tractores, para arar, y la cosechadora, para el resto del trabajo, bendita sea.
Pero el camino debiera de ser
hacia lo ecológico, Y evitar los
venenos en lo posible. Los troveros de esta zona, le gusta poner
rima a cualquier tema de actualidad si te gusta consumir alimentos naturales, échale estiércol a
las plantas, y cuida a los animales. Otro decía:
Se diga lo que se diga,
Yo sigo tradicional,
Y un lomo con huevo frito,
No te lo cambio por ná.
Buscando esto, hubo otra moda por los 80, ‘los domingueros’,
llenaban los rinconcillos de las
carreteras comarcales y las ventas, buscando el aire, el sol del
campo, el lomo y el vinillo de los
montes. Para terminar, una frase: si un banquero no sabe trabajar la tierra, por qué un jubilado
tiene que entender un cajero automático.

TENDENCIA EN WEB

ANTEQUERA Y COMARCA

Torcadul y el ‘Club
Balonmano Torcal’ se
unen en este “nuevo y
apasionante” proyecto

‘LUZ DE LUNA’ VERANO 2022

EXPOSICIÓN ‘ENTRETELA’

Tendrá lugar de julio hasta
el 30 de septiembre

Hasta el próximo 11 de
septiembre

‘Luz de Luna’ llega a
Antequera un año más y
tendrá lugar del 1 de julio al
30 de septiembre de ocho de
la mañana a once y media.

La exposición ‘Entretela’ de Isabel
Cabello se podrá visitar hasta el
próximo 11 de septiembre en la sala
de exposiciones del Museo de la
Ciudad de Antequera.

NÁJERAJAZZ 2022 EN LA
ESCUELA EMMA

Hasta el próximo 22 de julio
en Antequera
La escuela joven de Jazz
‘EMMA’ celebrará hasta el
próximo 22 de julio una serie
de actuaciones con Mar
Vilaseca y Kyle Swan.

EXPOSICIÓN ‘SOMBRA DE
LUNA’

Del pintor Jesús Conde en
Antequera
La exposición ‘Sombra de
Luna’, que hace un recorrido
por las obras del pintor Jesús
Conde tendrán lugar hasta el
próximo 29 de julio.

La noticia de la semana la ha
marcado el patrocinio de
Torcadul al nuevo Club
Balonmano
Torcal.
En
www.las4esquinas.com
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Antequera
ANTEQUERA El mayor espectáculo de luces y sonidos de la región ha atraído a miles de visitantes durante los días 15 y 16 de julio

Instantse del Antequera Light Festival 2022. VIVA

El cine y Star Wars conmemoran el sexto
aniversario del Patrimonio Mundial
LUCES, CÁMARA Y ACCIÓN_La saga de George Lucas y el séptimo arte protagonizaron una experiencia inmersiva llena
de luz y color en cinco enclaves emblemáticos de la ciudad VIDEO MAPPING_La Colegiata como gran pantalla de cine
Celia Paredes

| El mundo del cine, a través de la legendaria
saga de Star Wars, ha protagonizado el Antequera Light
Fest 2022, que este año ha
conmemorado el sexto aniversario de la declaración
del Sitio de los Dólmenes de
Antequera como Patrimonio
Mundial de la Humanidad.
Con un despliegue sin
precedentes, el mayor espectáculo de luces y sonidos
de la región ha atraído a miles de visitantes que durante los días 15 y 16 de julio
han recorrido la ciudad para
disfrutar y vivir una experiencia inmersiva llena de
luz y color en cinco enclaves
emblemáticos de la ciudad.
Recuperada para el festival, la Colegiata de Santa
María la Mayor se erigió de
nuevo como una gran pantalla de proyección para su
espectacular show video
mapping 3D, principal evento y motor dinamizador del
festival en su conjunto.
A través de un cuidado
guion narrativo, visual y
efectista, ‘Cámara y Acción’
hizo un recorrido por la historia del cine través de sus
grandes éxitos, enfatizando
ANTEQUERA

Show en la Colegiata y pasacalles. VIVA

la importancia del legado
que atesora la ciudad en forma de Patrimonio de la Humanidad. Así, con distintas
referencias a películas ambientadas en la prehistoria,
el protagonismo de los films
inscritos por la UNESCO en
su programa ‘Memoria del

Mundo’ y la celebración con
tintes cinematográficos de
un nuevo aniversario del Patrimonio Mundial, se propició una vez más la difusión
de este enclave y su importancia como conjunto megalítico único en el mundo. La
saga de George Lucas acapa-

ró gran protagonismo con
varios espectáculos que hicieron las delicias de los fanáticos de la Guerra de las
Galaxias que no quisieron
perderse la oportunidad de
fotografiarse con sus personajes favoritos. Sin duda,
uno de los grandes atractivos de esta celebración fue
el pasacalle del elenco de
Star Wars, más de 40 soldados y caballeros jedi que por
un momento parecían haber
conquistado la ciudad. Los
integrantes y figurantes de
las asociaciones Legión 501
y Rebel Legión, equipados y
caracterizados con el vestuario oficial, interactuaron
con los viandantes por toda
la Alameda de Andalucía y
calles aledañas, repartiendo a su vez pulseras lumínicas de neón características
del festival, que este año cobraron más sentido que
nunca por su gran similitud
con la luz de las espadas láser.
El patio del Ayuntamiento
de Antequera se transformó
en una gran escenografía
donde convergieron luz y
oscuridad. Los trazos de luz
láser y el humo sumergieron
al visitante en un espacio

futurista donde el público
pudo retrasarse, interactuar
y conocer a distintos personajes de Star Wars. Estos
personajes estuvieron representados por los integrantes de la Asociación Holo Red, que aportaron su actuación, equipamientos y
vestuarios oficiales para recrear un universo Star Wars
legítimo. Anexo al espacio
central, se habilitó un área
de entrenamiento jedi, donde los caballeros aleccionaron a los más pequeños en el
uso de espadas láser, unas
espadas luminiscentes que
gracias al uso de la luz negra trazaron sus haces de
luz siguiendo las coreografías de los guerreros de las galaxias.
La plaza del Coso Viejo y
las fachadas de los edificios
se bañaron de luz, color y
texturas con el espectáculo
de los sky tracers que consiguieron crear un espacio escenográfico inigualable en
un enclave paisajístico y urbano de gran belleza y espectacular arquitectura.
Por último, los amantes
de las películas de miedo
también tuvieron su momento de deleite con el pa-

saje del terror que se instaló
en el interior del mercado
de abastos. Un espectáculo
guiado que sirvió de homenaje al uso magistral de la
luz como espectro para el cine de terror y una experiencia terrorífica e inquietante
con efectos especiales y actores caracterizados como
personajes del cine fantástico y de terror que consiguieron sacar a gritos a más de
un visitante.
El horario de las actividades, que han tenido un presupuesto de 130.000 euros,
fue de diez de la noche a
una y media de la madrugada. En el video mapping hubo pases cada 30 minutos y
en el mercado de abastos,
cada 15.
En el resto de espectáculos el horario fue ininterrumpido. Aun así, eran
muchas las colas de gente
que se formaron esperando
su turno para poder experimentar un día memorable
lleno de luz proveniente de
las galaxias. Es la misma luz
que le dio a Antequera la integración del conjunto megalítico en las listas de la
UNESCO ese 15 de julio
2016.
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Antequera |
ANTEQUERA Sexto aniversario del Patrimonio Mundial

Los Dólmenes rinden homenaje a personas e
instituciones que han contribuido a su puesta en valor
ANTEQUERA | El Sitio de los Dól-

menes de Antequera ha reconocido la labor de personas e instituciones que han
colaborado con el paso de
los años en la obtención de
la tutela y puesta en valor
del conjunto megalítico,
que este mismo día 15 de julio celebra su sexto aniversario como Patrimonio Mundial de la Humanidad.
El acto homenaje se ha celebrado esta semana en el
salón de actos ‘Manuel de
Góndora’ del Museo del Sitio de los Dólmenes de Antequera, donde se ha hecho
entrega de la medalla ‘Menga’ a cada uno de los premiados en un acto denominado ‘Memorabilia 2022: el
futuro de la memoria’. En el
mismo ha participado la viceconsejera de Cultura, Macarena O´Neill, quien ha

destacado la inversión realizada por la Junta para terminar y poner en marcha el
museo, entre otras cuestiones.
En total, han sido 14 los
homenajeados, cuyos nombres quedarán grabados para siempre en la escultura
‘Memorabilia’ que formará
parte de la colección permanente del museo. Entre
ellos, fue Manuel Barón, alcalde de Antequera, premiado por participar en la
candidatura a Patrimonio
Mundial impulsando una
campaña para dar a conocer
el valor universal excepcional del Sitio. Cambió la imagen de Antequera Barroca a
'Milenaria'. Nuria Sanz Gallego, arqueóloga, fue tambien galardonada al propiciar las condiciones necesarias para iniciar la presenta-

ción de la inscripción Patrimonio Mundial; Margaret
Gowen Larsen, arqueóloga
irlandesa y parte de ICOMOS
desde 1995, por actuar como
evaluadora de la candidatura del Sitio de los Dólmenes
de Antequera a Patrimonio
Mundial; y Juan Manuel Becerra García, por su labor en
la elaboración y tramitación
de expedientes para la declaración de bienes como
Patrimonio Mundial y Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad de UNESCO. Además, Aurora Villalobos Gómez, doctora arquitecta, jefa de Servicio de
Conjuntos Arqueológicos y
Monumentales, fue galardonada por su labor constante
desde su tesis, la coordinación del I Plan Director, el
Proyecto Museológico o su
labor como miembro de la

ANTEQUERA El concejal de Ermua fue asesinado a manos de ETA

Comisión Técnica del CADA,
entre otros; y José Ramón
Menéndez de Luarca NaviaOsorio, arquitecto consultor, como primer arquitecto
que incorpora el componente paisajístico de las 'Tierras
de Antequera' en sus estudios sobre los Dólmenes de
Antequera. Igualmente Antonio Campos Alcaide, contribuyó decisivamente a la
musealización del Sitio de
los Dólmenes; y Dimas Martín Socas y María Dolores
Camalich Massieu, arqueólogos y catedráticos de Prehistoria de la Universidad
de La Laguna, cuyos trabajos destacan sus trabajos en
la Cueva de El Toro, fundamentales para el conocimiento de las comunidades
neolíticas premegalíticas
antequeranas. Además de
éstos, recibieron su corres-

Acto de entrega de premios. VIVA

pondiente homenaje otros
arqueólogos entre los que se
encontraron Primitiva Bueno Ramírez y Rodrigo de
Balbín Behrmann descubridores del arte megalítico de
los Dólmenes de Antequera.
Juan Luis Arsuaga Ferreras,
José María Bermúdez de
Castro y Risueño y Eudald
Carbonell i Roura investigadores principales del Yacimiento de la Sierra de Atapuerca, la revista 'Trabajos

de Prehistoria' y Óscar Martínez García, autor de UMBRALES de la editorial SIRUELA; y, por último, José
Calderón Negro, José Calderón Ríos, Ángel Vicente García Ordoñez, Antonio Torres
Pujadas y Tania Orr, del
grupo de descubridores de
la Cueva de las Tres Tinajas
en Alozaina y la red colaborativa PastWomen. El evento terminó con una actuación de guitarra de la Emma.

ANTEQUERA Actividades infantiles, talleres y campus

Más de 300 niños participan
en las escuelas de verano

HOMENAJE POR EL 25 ANIVERSARIO MIGUEL ÁNGEL BLANCO

El pasado martes 12 de julio la ciudad de Antequera rindió un año más homenaje a Miguel Ángel Blanco en el 25 aniversario de su muerte a manos de ETA. Esa misma tarde se realizó un
emotivo acto en los jardines que llevan su nombre. Desde 2017 un monolito le recuerda junto
con todas las víctimas del terrorismo.

ANTEQUERA | Más de 300 niños
participan en la oferta de
cultura, deporte y educación
que el Ayuntamiento de Antequera ha puesto en marcha
a través de las escuelas de verano. El alcalde de Antequera, Manuel Barón, el concejal
de Deportes, Juan Rosas, la
concejala de Cultura, Elena
Mero, y la concejala de Educación, Sara Ríos, visitaron
una de las sedes de estas escuelas de verano que se están desarrollando a través de
diversas áreas.
En concreto, han ido a los
Jardines del Corazón de Jesús donde se estaba realizando el taller ambulante de

pintura.Entre las actividades
planteadas se encuentran
manualidades, cocina, escuela de tenis y natación, de
deporte adaptado o multideporte, además del aula matinal.
Todas ellas repartidas en
diferentes espacios como el

CEIP Infante Don Fernando,
en el Pabellón Fernando Argüelles, El Maulí, en el Centro Cultural Santa Clara o en
la Casa de la Juventud. “Promovemos el ocio, la salud y
la conciliación familiar, y esta es la prueba más palpable”, ha remarcado Barón.
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ANTEQUERA No cerrarán hasta que una orden diga lo contrario

ANTEQUERA Han contado con un presupuesto de 300.000 euros

La concesionaria de La Quinta Finalizan las obras de
recurre la resolución contrato remodelación integral de la
calle Antonio González Chuzo
Celia Paredes

ANTEQUERA | La empresa conce-

sionaria del servicio público
de gestión del Centro Deportivo La Quinta de Antequera,
Rad Investment, ha interpuesto un recurso ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Málaga contra la resolución del contrato de gestión del centro deportivo
aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado 4 de
julio, iniciando así acciones
legales contra el Ayuntamiento, que resolvió el contrato
por deudas que ya han superado los 200.000 euros.
El responsable de la empresa, Jorge García, ha argumentado que la situación de insolvencia económica que atraviesa Rad Investment proviene de la crisis sanitaria y financiera gestada por la pandemia del Covid 19 y que se
remonta a marzo de 2020,
unido a la “denegación municipal del reequilibrio económico de la concesión” instado
en su momento, “siendo esta
circunstancia la que ha imposibilitado el pago del canon
concesional pertinente”, ha
explicado.
En este sentido, defienden
su honorabilidad ante “la actitud municipal, que, salvo
error o confusión, ha gestado

Trabajadores y miembros de la empresa . VIVA

una fictio informativa incompleta que puede generar un
menoscabo innecesario, pero
de gran connotación a la reputación de Rad Investment”, ha señalado García.
También han querido poner en valor que, a pesar de
sufrir pérdidas mensuales de
entre 7.000 y 9.000 euros, han
mantenido el servicio haciendo frente a las deudas con sus
propios medios. “Esta mercantil ha venido soportando
las pérdidas reiteradas sin dejar de prestar nunca los servicios públicos a la ciudadanía”, ha remarcado.
Desde la empresa han manifestado que su intención es
no cerrar el centro el 31 de julio, tal y como había anunciado el Consistorio. “Finalmente tendrá que dirimirse judi-

cialmente esta tesitura y
mantendremos el servicio a
los ciudadanos siempre y
cuando no exista una orden
que lo impida”, ha concluido.
Ayuntamiento y concesionaria suscribieron en noviembre de 2017 el contrato de
gestión del centro deportivo.
Sin embargo, una deuda que
se eleva ya por encima de los
200.000 euros ha llevado al
Ayuntamiento de Antequera
a resolver el contrato con la
empresa debido al impago de
las cuotas.
Aunque el Ayuntamiento
explicó que a los trabajadores
se les subrogará a la nueva
empresa que se haga con la
concesión, los 15 empleados
del centro todavía tienen muchas dudas sobre la continuidad de sus puestos de trabajo.

ANTEQUERA | Antequera ha finalizado la segunda y última
fase de obras de la calle Antonio González Chuzo, una
remodelación integral que
ha contado con una inversión cercana a los 300.000
euros. En el proyecto han
participado hasta 80 trabajadores a través del PFEA 2022.
La accesibilidad y la apuesta
por el peatón vuelven a ser

aspectos claves y característicos de las actuaciones en
los barrios de la ciudad, con
la instalación de plataforma
única y la ampliación de los
acerados. Además, se ha intervenido en los saneamientos y suministros internos de
la calle.
El alcalde de Antequera,
Manolo Barón, y el concejal
delegado de Obras, José Ra-

món Carmona, han visitado
la Calle Antonio González
Chuzo una vez finalizadas
las obras. Barón ha destacado que esta actuación “demuestra la apuesta del Ayuntamiento por los barrios. En
total, en las dos fases de trabajo, son 200 metros lineales
de calle y casi 1.300 metros
cuadrados de actuación“, ha
especificado.

Resultado final de las obras. VIVA

ANTEQUERA Las 230 actuaciones programadas, que responden a las demandas de los colegios, se acentúan durante el periodo vacacional

Antequera invierte 116.000 euros en labores de
mantenimiento de diez centros educativos
| El Ayuntamiento
de Antequera ha invertido
116.000 euros en labores de
mantenimiento de los centros educativos de titularidad pública de la ciudad. En
total, se están llevando a cabo 230 actuaciones en diez
colegio que comenzaron
justo al término del curso
escolar y que se prolongarán hasta la primera semana
de septiembre.
Esta semana el alcalde,
Manuel Barón, la concejala

ANTEQUERA

de Mantenimiento, Teresa
Molina, y la concejala de
Educación, Sara Ríos, visitaron el CEIP Infante Don
Fernando donde se está
dando una mano de pintura
en las fachadas.
Molina explicó que las intervenciones acaparan desde albañilería, pintura, carpintería metálica, arreglo
de persianas e infraestructuras deportivas, así como
reparaciones en electricidad y mantenimiento de zo-

nas verdes. En concreto, los
centros educativos beneficiarios de estas actuaciones
son el CEIP Infante Don Fernando, el colegio Los Patos,
el CEIP San Juan, el CEIP Veracruz, el colegio Romero
Robledo, el León Mota y el
Reina Sofía. En los anejos
también se incluye el CEIP
La Peña de Cartaojal y en el
CPR Atalaya de La Joya y La
Higuera.
Las actuaciones, que responden a las peticiones y

demandas de las direcciones de los centros educativos, se desarrollan a lo largo
de todo el año, pero se acentúan en las vacaciones de
verano y Navidad.
Por su parte, la edil Sara
Ríos, ha hecho una mención
especial a las cuadrillas de
limpieza y pintura ya que
“las tareas están siendo bastantes complicadas puesto
que las paredes están todas
llenas de barro después de
la calima”, señaló.

Labores de pintura en el CEIP Infante Don Fernando. VIVA
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ANTEQUERA El certamen se celebra del 21 al 23 de julio en la finca ‘Los Quintos’

EMPRESAS Pablo Reyes, impulsor

Unos 128 binomios participarán en
el Concurso Nacional de Salto de
Obstáculos ‘Ciudad de Antequera’

Torcadul y el ‘Club
Balonmano Torcal’ se
unen en un “nuevo y
apasionante” proyecto

ANTEQUERA | Unos 120 bonimios, con jinetes y amazonas de toda Andalucía, se
darán cita en el XXVIII Concurso Nacional de Salto de
Obstáculos ‘Ciudad de Antequera’, certamen que este
verano regresa para seguir
creciendo a las instalaciones del Club Hípico Antequera, en Los Quintos, los
días 21, 22 y 23 de julio y con
entrada gratuita.
Además de participantes
locales y del resto de la geografía española, también
los habrá extranjeros, como
ingleses, franceses, italianos, noruegos o estadounidenses residentes en la Costa del Sol.
A partir de las seis y media de la tarde comenzarán
las pruebas complementarias y desde las diez de la
noche se disputará la competición oficial del certamen nacional. “Esperamos
tener un concurso de categoría. Ya lo tuvimos el año
pasado, pero ahora con más
público, con más servicios y
más diversión para todos”,
ha comentado este miércoles el presidente del Comité
Organizador del Concurso
Nacional de Salto de Obstáculos ‘Ciudad de Anteque-

ra’, Ignacio Carrasco, muy
satisfecho de que el club haya podido dar continuidad a
este torneo ecuestre y más
cuando “hay mucha competencia” por parte de este tipo de concursos durante la
época estival.
Además, como ha dado a
conocer Carrasco en la presentación del evento, que ha
tenido lugar en el Ayuntamiento de Antequera, durante la competición no sólo
habrá servicio de cátering,
sino que también se han habilitado mesas a pie de pista
para disfrutar de cenas exclusivas, previa reserva anticipada en el teléfono 678
565 665.
Desde el Consistorio han
agradecido a instituciones
colaboradoras y patrocinadores el apoyo a este Concurso Nacional de Salto de
Obstáculos ‘Ciudad de Antequera’. Sobre todo, la labor
del Club Hípico Antequera
“porque el caballo esté presente no sólo en la Feria de
Primavera, sino ahora también en verano, retomando
una tradición de décadas”
como ha manifestado el alcalde de Antequera, Manolo
Barón. Por su parte, para el
diputado provincial delega-

Presentación del evento. VIVA

do del área de Deportes,
Cristóbal Ortega, que se
mantenga este concurso “es
un acierto” en tanto “la hípica es uno de los deportes
que más economía puede
mover en nuestra comunidad autónoma”, además de
“poner a Antequera en el foco de los aficionados ecuestres, no sólo de la provincia,
sino de toda la comunidad y
del país”.
Los aficionados que no
puedan acudir hasta el Club
Hípico Antequera (Camino
de la Dehesilla; accediendo
a través del kilómetro 3 de la
carretera A-343) podrán verlo en ‘streaming’, en la web
Clipmyhorse.tv. Esta plataforma emite algunas de las
competiciones ecuestres
más importantes del mun-

do, y en que en este caso
también retransmitirá en directo un certamen hípico
que es posible gracias al
apoyo del Ayuntamiento de
Antequera y que cuenta con
el patrocinio de la Diputación de Málaga, Turismo y
Planificación Costa del Sol,
Dcoop, Clínica Dental Bucoral, Piensos Pavo Jesús Altamirano, Le Galop, Los Quintos Eventos, Mowitel, Neico
Comunicación, Vicaro Marketing, Casino de Antequera, Auto Dólmenes Ford y
Midas Antequera.
Hasta el próximo 18 de julio estará abierto el plazo de
inscripción para poder participar en el XXVIII Concurso Nacional de Salto de Obstáculos ‘Ciudad de Antequera’.

ANTEQUERA | Torcadul y el estrenado ‘Club Balonmano Torcal’
se han unido para poner en
marcha un nuevo e ilusionante proyecto que despega de la
mano del exjugador Pablo Reyes consistente en su patrocinio. “Es la primera piedra sobre la que vamos a construir
este nuevo proyecto y solo me
queda agradecer el apoyo”, ha
añadido Reyes insistiendo en
que “todo aquel que quiera
disfrutar del balonmano en
Antequera en categoría senior
podrá hacerlo”.
Por su parte, el encargado
de producción de Torcadul, José Luis Machuca, ha mostrado
el fiel compromiso de la em-

presa por el nuevo club y la relación estrecha que los une ya
que, años atrás, Machuca fue
compañero de Reyes. “Este
nuevo club ha conseguido removerme sentimientos y no
pude decir que no. Rápidamente hablé aquí en la empresa y decidimos aportar nuestro granito de arena”, expresó
con gratitud el también jugador del equipo. Así las cosas,
desde la empresa han insistido en su satisfacción por poder ayudar al nuevo club y han
querido recordar que estarán
para “todo lo que necesiten en
esta nueva etapa” , de la que se
podrá disfrutar esta próxima
temporada.

Tras la firma del acuerdo. VIVA

ANTEQUERA Celebraron el 12 de julio, día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio

El Colegio de Abogados de Antequera reitera su defensa
de la justicia gratuita y el turno de oficio
ANTEQUERA | A través de la lectura de un manifiesto, desde
el Colegio de Abogados de
Antequera han querido reconocer el trabajo cotidiano
de los 44.000 abogados y
abogadas del Turno de oficio y la gestión de los Colegios de la Abogacía incidiendo en su carácter “indispensable e insustituible
para materializar el derecho
a la tutela judicial efectiva

recogida en nuestra Constitución, donde reside la
esencia de nuestra democracia”.
Desde el Colegio de Abogados de Antequera perciben con “profunda preocupación el maltrato sistemático del que están siendo objeto quienes, a pesar de las
lamentables condiciones en
que se presta, continúan haciendo realidad ese derecho

esencial para que podamos
reconocernos como una democracia moderna”.
“La Justicia Gratuita no
puede seguir siendo ni un
solo día más la gran olvidada de un sistema de garantías que genera nuevos derechos y obligaciones sin incorporar más medios ni mejorar las condiciones de trabajo de quienes finalmente
lo hacen realidad”, insis-

tiendo en la necesidad de
que se lleve a cabo una urgente actualización.
Por ello, el conjunto de las
instituciones colegiales exige una solución “urgente y
efectiva” para el abono de
los servicios prestados por
el turno y no retribuidos como consecuencia de una
mala práctica legislativa
persistente, explicaron en
una rueda de prensa.

Rueda de prensa del Colegio de Abogados. VIVA
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Política |
PSOE

PP

El PP de Antequera solicita el El PSOE ofrecerá en su sede
arreglo de la rampa de acceso asesoramiento para
contrarrestar la inflación
a la A-45 dirección Málaga
|El Partido Popular
de Antequera pedirá al Gobierno de España la rehabilitación estructural del acceso de
rampa que comunica la A-7282
con la A-45 en dirección Málaga, “ya que se encuentra en
muy mal estado”, ha explicado la portavoz del grupo municipal popular, Ana Cebrián,
siendo ésta una de las cuatro
mociones que se debatieron
en el pasado Pleno Municipal
del mes de julio que tuvo lugar
el viernes.
Entre ellas también se encuentra la suspensión de plazos para devolución de subvenciones públicas por quedar desiertas las licitaciones
por el problema de la subida
de precios de los materiales
“que provoca que las empresas se decidan a no concursar”, ha señalado.
También demandarán al
Ejecutivo central medidas que

ANTEQUERA | El secretario gene-

ANTEQUERA

conlleven una sensible bajada
en el precio de la gasolina. Según ha asegurado Cebrián,
cuando el Gobierno de Pedro
Sánchez anunció un plan “a
bombo y platillo” por el que se
rebajarían 20 céntimos por litro de gasolina, ya advertimos
“que tendrían poca o ninguna
incidencia positiva en familias
o autónomos, que siguen vien-

do cada día como la gasolina y
el diésel han continuado con
la escalada de sus precios,
convirtiéndolo en un bien de
lujo, inaccesible para cualquier bolsillo”.
Por último, pedirán la modificación de los requisitos de
acceso al Ingreso Mínimo Vital
y una simplificación en su tramitación.

ral del PSOE antequerano, Kiko Calderón, y el secretario general del PSOE malagueño,
Dani Pérez, han puesto en valor las medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció
para “velar por las familias y
de las personas más vulnerables de nuestro país”.
Así, estas medidas están
destinadas a “parar de lleno la
inflación que estamos soportando, no solo en España, sino
en toda Europa, como consecuencia directa de la guerra de
Ucrania”, y el hecho de que
Pedro Sánchez las haya anunciado “demuestra su capacidad de liderazgo y que sabe lo
que se debe hacer”.
Tanto es así que el también
portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Antequera ha
anunciado que, desde la próxima semana, se llevará a cabo una campaña informativa

para darlas a conocer a toda la
ciudadanía. Por una parte, se
llevará un folleto a casa de todos los antequeranos y antequeranas explicando punto
por punto todas estas medidas, y por otra parte, se pondrá a disposición de los vecinos y vecinas la sede del Partido Socialista, situada en el número 15 de la calle La Vega,
“para asesorarse e informarse
sobre cómo tramitar cualquier
ayuda emitida por el Gobierno”. Se podrá asistir tanto los
lunes como los martes de seis

y media a ocho y media. “Esa
labor de servicio público de la
que siempre hemos hecho gala, ahora más que nunca tenemos que hacerla más visible”,
afirmaron. Además, esta campaña llegará también a los
anejos de nuestra ciudad. “Antes con el PP se rescataba a los
bancos, y ahora se rescata a
las personas”. Entre estas medidas se encuentran el cheque
de 200 euros a las personas
más vulnerables y se estima
que podría llegar a 1.500 antequeranos y antequeranas.

IZQUIERDA UNIDA

CIUDADANOS

IU solicita acondicionar el
camping para autocaravanas

Cs propone crear la figura del
defensor del vecino

ANTEQUERA | El portavoz de Izquierda Unida, Francisco Matas, solicitará en el pleno ordinario de julio la ejecución de
una pequeña rehabilitación
en parte del camping del Torcal para su uso como aparcamiento de autocaravanas. El
presupuesto previsto podría
rondar entre 200.000 y
300.000 euros y se utilizaría
para “adecentar una pequeña
parte, cerrando y vallando el
resto hasta que se adopte una
decisión definitiva”, ha explicado, al tiempo que ha reclamado medidas de acción urgentes en el espacio.
En este sentido, el grupo ha
querido recordar que hace
cuatro años solicitaron el rescate de la concesión del camping ante el expediente de
clausura para evitar “el estado
de abandono, dejadez, falta de
medidas de seguridad, suciedad, contaminación y destrozo” que presenta a día de hoy y
que es “más que evidente”, ha
concluido.
Por otro lado,ha vuelto a incidir en la necesidad de articular una solución definitiva ante el estado en el que se en-

El portavoz Ciudadanos Antequera, José Manuel Puche, ha propuesto promover la participación ciudadana en la toma de decisiones
del Ayuntamiento a través del
establecimiento de la figura
del defensor del vecino. “Creemos que son los propios antequeranos los que mejor conocen su barrio y sus pedanías.
Queremos crear un Ayuntamiento lo más cercano posible
al ciudadano y, por eso, queremos que se ponga en marcha
esta solicitud”, ha explicado
Puche. El portavoz liberal ha

ANTEQUERA |

cuentra el Palacio de Ferias de
Antequera.
Tal y como ha explicado el
portavoz de la corporación
municipal, Fran Matas, más
de 100 millones de dinero público “se están deteriorando
día a día, esperando desde el
año 2011 una solución y objeto
de numerosos actos vandálicos en estos años”.
“La situación que presenta
el Palacio de Ferias debido a la
dejadez por parte del Ayuntamiento incrementa a día de
hoy el coste que sería necesario para su puesta en funcionamiento”. Matas ha insistido
en que “han sido años en el
que la infraestructura ha esta-

do sometida a saqueos por
parte de desalmados que no
tienen respeto ninguno por lo
público y que han hecho que
el Palacio de Ferias se encuentre en un estado lamentable”.
Además, desde el partido
denuncian que la comisión de
investigación que se aprobó
“no llegó a reunirse y el recurso presentado por el Ayuntamiento ante la Orden devolución de la subvención de la
junta fue desestimada”.
“El Ayuntamiento de Antequera no puede seguir escudándose y eludiendo su responsabilidad en un tema que
afecta a todos los antequeranos”, ha concluido.

afirmado que la creación de la
figura del defensor del vecino
es “sin duda un paso más hacia las políticas de transparencia” y ha asegurado que supondría “transformar los muros de piedra de nuestro Ayun-

tamiento en cristal, donde todo el mundo puede acudir y
recurrir a esta figura como una
herramienta para facilitar información y para la tramitación de solicitudes, quejas y
reclamaciones”.

viva LUNES, 18 DE JULIO DE 2022
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Talento joven para el
El Antequera jugará cinco
amistosos de pretemporada Iberoquinoa
ANTEQUERA | El Antequera CF ha

confirmado por el momento
cinco partidos amistosos de
pretemporada. El primero de
ellos será el 30 de julio contra
el Córdoba CF B, en el Estadio
Juan Benjumea de Herrera, Sevilla.
El 3 de agosto tendrá lugar el
segundo ante el Salerm Puente Genil en su estadio, el Manuel Polinario. Ambos equipos compiten en Tercera RFEF.
El balón volverá a rodar por el
césped de El Maulí durante los
dos próximos duelos. El primero será el sábado 6 de agosto, día en el que la escuadra
blanquiverde se enfrentará al
Marbella FC, de Tercera RFEF,
mientras que el miércoles 10
de agosto, la UD Melilla de Segunda RFEF visitará el feudo
antequerano. Por último, el 13

de agosto se disputará en el
Municipal de Estepa el quinto
encuentro ante el Sevilla FC C.

Cuerpo técnico
Javier Medina se incorpora al
staff técnico de Abel Segovia
como segundo entrenador tras
tres temporadas en el filial del
Real Betis como asistente. El
Antequera sigue apuntalando
su staff técnico con la llegada
de Ernesto Mancebo, nuevo

DEPORTES

entrenador de porteros tras su
estancia en el Marbella CF.
Además, Álex Martín estará al
frente de la preparación física
en el staff técnico de Abel, con
quien ya trabajó.

ANTEQUERA | La construcción
de la plantilla del Iberoquinoa Antequera para la temporada 2022/2023 sigue forjándose, en esta ocasión con los
cimientos más importantes,
los de los jóvenes, que son el
futuro del club y la base del
proyecto que anunciaba el
entrenador Juan Antonio Vázquez ‘Chispi’ en su presentación. En un club que siempre
ha mostrado su trabajo de
cantera y su apuesta por los

Fichaje
Esta semana se ha anunciado
el fichaje de Elías Ramírez,guardamenta balear que
ha pasado por el Mallorca B y
el Real Madrid Castilla.

A sus 30 años, Nacho Del
Castillo cuenta ya con una dilatada experiencia en la División de Honor Plata, siendo
uno de los partícipes del ascenso del Iberoquinoa Antequera hace ahora un año a la
Liga Sacyr Asobal.
Tras un año complicado pero de mucho aprendizaje en la
máxima categoría, el extremo
cordobés quiere volver a ver a
su equipo en la zona alta de la
clasificación y al Argüelles vibrando.

ANTEQUERA | Un curso más en el
vestuario del BeSoccer CD
UMA Antequera, hay un mago dispuesto a exhibir sorprendentes trucos con el balón en su poder. Al mago David Velasco González le gusta
ofrecer espectáculo a sus seguidores, principalmente en
el Pabellón Fernando Argüelles, y también pretende extenderlo por el resto de escenarios de la máxima categoría del fútbol sala nacional.
Este artista viene de consolidar todo su talento en la me-

Sigue la construcción del Iberoquinoa Antequera de la temporada 2022/2023
con la vuelta a casa de dos jóvenes valores que se forjaron
en la cantera del Club BM Los
Dólmenes como son Valerio
Casero y Antonio Pérez Chica
que, tras marcharse la pasada
temporada al Trops Málaga
Norte, se incorporan este curso a la primera plantilla del
equipo antequerano para, como prometía su entrenador
Chispi en su presentación, rejuvenecer el grupo con jugadores de gran proyección y conocimiento de la casa. Tanto Antonio Pérez Chica como Valerio Casero tienen 19 años y formaron parte de aquel Juvenil
que fue Campeón de Andalucía hace dos temporadas.

ANTEQUERA|

DEPORTES

DEPORTES

Nacho Del Castillo se David Velasco
seguirá haciendo
queda en el
magia en el UMA
Iberoquinoa
ANTEQUERA | Nueva renovación
en las filas del Iberoquinoa
Antequera de cara a la formación de la plantilla del proyecto 2022/2023. Es el turno
del extremo izquierdo Nacho
Del Castillo, que cumplirá así
su cuarta temporada vistiendo de verde y que, además de
su aportación en la pista,
donde ha sido un hombre importante en el juego del equipo antequerano, será una de
las columnas sobre las que se
apoyará el vestuario.

jóvenes valores, tener en la
primera plantilla a dos chicos
crecidos en su base como
Álex Díaz y Quino Varo e incorporar a una promesa como
Eduardo Escobedo es mucho
más que un lujo. Tanto Álex
Díaz como Quino Varo son
dos jugadores que se han formado en las categorías inferiores del club. Eduardo Escode Pozoblanco actúa como lateral izquierdo y que tiene
una gran proyección.

Antonio
Pérez y
Casero
vuelven

jor temporada desde que luce
un traje de color verde. Manuel Luiggi Carrasco 'Moli' lo
reclutó en el verano de 2026 y
José Antonio Borrego 'Tete'
ha sido capaz de sacarle su
mejor versión en una temporada en la que ha aportado
goles y asistencias para lograr un ascenso y una Copa
del Rey. No se puede perder
de vista al que lleva el número ocho en su espalda y, mucho menos, a su pie izquierdo
con el que deja fluir su imaginación.

Juan Carlos Torres y
Yiyo dejan el UMA
ANTEQUERA | El BeSoccer CD
UMA Antequera ha informado que Juan Carlos Torres Fernández pone fin a cinco temporadas como jugador del
plantel verde. Llegó al filial
siendo juvenil de primer año
y se marcha con dos ascensos
a Primera División (2019/2022
y 2021/2022) y un título de la
Copa del Rey (15 de mayo de
2022).
El joven guardameta malagueño ha decidido centrarse
en sus estudios universitarios
dejando a un lado el fútbol
sala al máximo nivel y el próximo curso de su Grado de
Enfermería lo hará en Italia.
Desde la entidad le han deseado mucha suerte en esta
nueva etapa que va a iniciar y
le han agradecido su profesionalidad, compromiso, dedicación y esfuerzo.
Por otro lado, el Besoccer
UMA Antequera también ha
anunciado el acuerdo para

concluir la relación contractual con Alberto Morillo Contreras ‘Yiyo’ tras cuatro campañas consecutivas en las
que ha progresado muchísimo en su demarcación de
portero.
Un joven activo de la cantera que fue ganando, poco a
poco, más protagonismo en el
primer equipo hasta lograr
ser un recambio de garantías
de Conejo. Esta etapa la cierra
con dos ascensos a Primera
División
(2019/2022
y
2021/2022) y como campeón
de la Copa del Rey en el Olivo
Arena de Jaén el pasado 15 de
mayo de 2022.
Este cancerbero malagueño, de 23 años, apuesta por
marcharse a un club amigo
como la UD Coineña FS, de 2ª
División B, con la intención
de continuar su proceso de
mejoría y disponer de minutos en una categoría competitiva.

viva LUNES, 18 DE JULIO DE 2022
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Comarca |
ARCHIDONALos hechos sucedieron en febrero del 2020

CUEVAS BAJAS Varios delitos

Condenadanos por secuestrar y
robar 1.000 euros a un anciano

Detenida una
persona por robos
en Cuevas Bajas

SUCESOS__Se ha revocado la sentencia inicial, por lo que no se ha impuesto a
los acusados la pena de prohibición de residir en la localidad de Archidona
ARCHIDONA | El

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) ha confirmado la
condena impuesta por la
Audiencia de Málaga a dos
personas por secuestrar a
un hombre de 70 años y robarle 1.000 euros en Archidona.
Los hechos sucedieron en
febrero del 2020. Según se
declaró probado, y ahora ha
sido ratificado en la sentencia a la que ha tenido acceso
Europa Press, los acusados
abordaron a la víctima
cuando iba a coger su vehículo. Se subieron en él y le
obligaron a sacar dinero de
un cajero automático tras
golpearle durante el trayecto en coche.
Así, esgrimiendo un objeto
“que podría ser una pistola”, decía la Sala, le obligaron a ir a una sucursal bancaria y cuando llegaron “le
pusieron una capucha en la
cabeza, para que no pudiera
ver nada” y le exigieron los
números secretos de las tarjetas, con los que intentaron

Esta operación ha sido
dirigida por el Juzgado
de Primera Instancia e
Instrucción único de
Archidona y la Guardia
Civil de Antequera
CUEVAS BAJAS | En el marco de la
de la operación ‘Florete 22’ ha
sido detenida una persona
por delitos de robo con fuerza
en viviendas y establecimientos públicos de la localidad
de Cuevas Bajas. La investigación se inició tras recibir varias denuncias por robos cometidos en viviendas y comercios de dicho municipio.
El presunto autor accedía a
los establecimientos fractu-

extraer dinero. Al no conseguirlo, “golpearon violentamente” a la víctima, “exigiéndole que les proporcionara el número correcto bajo amenazas de muerte”.
Cuando el hombre les dijo
que su banco era otro, los
acusados decidieron ir hasta distintos cajeros, “golpeándole” durante los trayectos “hasta dejarle prácticamente inconsciente”.

Finalmente, lograron 1.000
euros, tras lo que emprendieron el camino de vuelta a
Archidona donde abandonaron finalmente al hombre, “amordazado por el
cuello con varias vueltas y
nudos hechos con una cinta
de arrastre, seminconsciente y sangrando, en la parte
trasera del vehículo”, señala la resolución. El coche lo
dejaron pegado a una pa-

red, “de manera que la víctima no podía salir por sí mismo hasta que fuera liberado”, lo que ocurrió cuando
un vecino escuchó los gritos
del hombre pidiendo auxilio
y dio aviso al 061.
Finalmente, han sido condenados por un delito de robo con violencia e intimidación a cuatro años de prisión cada uno, según la sentencia ratificada.

rando las puertas de acceso a
los mismos sustrayendo el dinero y los objetos de valor.
Tras la realización de inspecciones oculares en los lugares de los hechos fueron
obtenidas diversas huellas
dactilares anónimas que fueron enviadas al laboratorio de
criminalística de la Unidad
Orgánica de Policía Judicial
de Málaga para su cotejo dando como resultado la identificación del presunto autor de
los hechos, un ciudadano rumano que vivía en la localidad de Cuevas Bajas y que había huido por la presión policial realizada por la Guardia
Civil para la identificación del
autor de estos delitos.

LUNES, 18 DE JULIO DE 2022 viva
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Comarca |
SIERRA DE YEGUAS

CAMPILLOS

Convocadas dos plazas de Policía Local
y una de técnico de Administración
General en Sierra de Yeguas

Campillos celebrará la
XXVI Edición de
‘Candilejas de verano’
del 20 al 24 de julio

EMPLEO___Estas nuevas oposiciones corresponden a la Oferta de Empleo
Público de 2021 y se suman a las convocatorias realizadas el pasado verano

El programa de este
año incluye cinco
representaciones, que
serán interpretadas
por ‘El Terral’

SIERRA DE YEGUAS | El Boletín Ofi-

cial del Estado (BOE) publicó
el lunes las resoluciones del
Ayuntamiento de Sierra de
Yeguas correspondientes a
dos convocatorias para cubrir
dos plazas de la Policía Local
y una de técnico de Administración General (Grupo A)
mediante sendas oposiciones. A partir del 12 de julio, se
abre el plazo para presentar
las solicitudes que estará
abierto hasta el próximo 8 de
agosto.
Las bases de ambos procesos selectivos se pueden consultar en el Boletín Oficial de
la Provincia (BOP).
En el caso de las oposiciones a Policía Local se publicaron el pasado 23 de mayo y establecen, entre otros requisitos para participar, tener 18
años de edad y una estatura
mínima de 1,65 metros los
hombres y 1,60 metros las
mujeres; tener el título de bachiller, técnico o equivalente,
o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que se
termine el plazo de presentación de solicitudes; estar en

CAMPILLOS | El teatro volverá a
ser protagonista un verano
más de la agenda cultural de
Campillos. El patio del colegio público Manzano Jiménez
acogerá una nueva edición de
la XXVI Semana de Teatro
‘Candilejas de Verano’ del 20
al 24 de julio y será de nuevo
la Compañía de Teatro ‘El Terral’, de Ardales, bajo la dirección de Antonio Guerrero, la
encargada de representar un
total de cinco obras.

posesión de los permisos de
conducir de las clases A2 y B;
así como hacer una declaración de compromiso de portar
armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo, y de
conducir vehículos policiales. Por su parte, las bases para optar a la plaza de técnico
de Administración General
en el Ayuntamiento de Sierra
de Yeguas se publicaron el
pasado 20 de mayo y se requiere, entre otros aspectos,

estar en posesión del título de
Licenciado en Derecho, Economía, Ciencias Políticas y de
la Administración, Ciencias
Actuariales y Financieras o
equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que se termine el plazo
de presentación de solicitudes.
La ampliación de la plantilla de la Policía Local se hace
necesaria debido a la reducción del número de miembros

VILLANUEVA DE ALGAIDAS Más de 104.914 euros

como consecuencia de jubilaciones o traslados requeridos
por el propio personal.
En cuanto a la plaza de técnico de Administración General, desde el Ayuntamiento
“continuamos convocando
aquellas plazas que siguen
vacantes para dotar del personal necesario a la Administración municipal de Sierra
de Yeguas”, como ha manifestado el alcalde José María
González.

Son muchas las personas
que cada año se dan cita en
este evento cultural de referencia en la localidad. Las entradas tendrán un coste de 3
euros, pero para aquellas personas que quieran acudir a
todas las interpretaciones se
ofertará un bono por un precio de 12 euros.
Las representaciones comenzarán a las diez y las entradas podrán adquirirse a
partir del lunes 18 de julio en
las dependencias de la Casa
de la Cultura, de nueve a dos
de la tarde. La XXVI Semana
de Teatro ‘Candilejas de Verano’ está organizada y financiada por la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de
Campillos.

Campillos VIVA

CUEVAS DE SAN MARCOS Hasta 55 puntos de interés del municipio

Villanueva de Algaidas destina más Cuevas de San Marcos lanza una
de cien mil euros a la mejora de las vanguardista app turística
redes de distribución de ‘La Atalaya’
VILLANUEVA DE ALGAIDAS | Villanueva de Algaidas ha concluido las obras de mejora de la
red general de agua en la Barriada de La Atalaya, consistente en la sustitución de la
red de fibrocemento.
Esta actuación supone una
inversión total de 104.914 euros y permitirá mejorar el servicio al mismo tiempo que se
sustituye una instalación antigua, evitando así posibles
pérdidas y el riesgo de averías
a corto plazo.
El equipo de gobierno de Villanueva de Algaidas destaca
la importante apuesta que
desde la corporación municipal vienen haciendo para “la
sustitución progresiva de la
red general de agua de aque-

llas calles que aún tienen fibrocemento”.
Gracias a estas actuaciones
se podrán evitar posibles perdidas, tal y como han informado desde el consistorio, y

favorecer así un mejor abastecimiento para los habitantes
del municipio en su conjunto
ya que no se producirán tantas averías en las instalaciones de distribución.

CUEVAS DE SAN MARCOS | Quienes
visiten Cuevas de San Marcos
podrán contar a partir de ahora con una nueva aliada: una
aplicación móvil basada en
las tecnologías de la geolocalización y la realidad aumentada para ofrecer a los turistas
una mejor experiencia.
De hecho, para facilitar la
visita, la app indica la situación de hasta 55 puntos de interés del municipio, desde enclaves naturales como la Falla
de la Sierra del Camorro o la
Cueva de Belda hasta establecimientos comerciales, pasando por bares, restaurantes
y alojamientos.
Cuevas de San Marcos AR es
el nombre de esta herramienta tecnológica que se puede
descargar tanto en el Apple
Store (IOS) como en Google
Play (Android).

Para conocer la ubicación
de estos puntos de interés, la
aplicación cuenta con un mapa, que también muestra una
ruta en el caso de que se haya
seleccionado este contenido.
Dado que el contenido se
puede descargar en el dispositivo móvil, la app también se
puede usar sin la necesidad

de conexión a Internet. Por el
momento, todo el contenido
de Cuevas de San Marcos AR
está español y buena parte de
ello en inglés, e incluso hay
puntos de interés que ofrecen
información también en francés, el Ayuntamiento está trabajando para completarla en
su totalidad.

viva LUNES, 18 DE JULIO DE 2022
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CAMPILLOS Momento histórico

ARCHIDONA Más de 5 años cerrada

Inician los estudios para rehabilitar la
mezquita medieval de Campillos

Archidona reclama una
vez más la reapertura
de la residencia de
mayores San Carlos

ARQUEOLOGÍA_ El Ayuntamiento de Campillos destinará presupuesto municipal
para el mantenimiento y conservación de este Bien de Interés Cultural
CAMPILLOS | El Ayuntamiento de

Campillos, a través de la Concejalía de Urbanismo, está colaborando con los trabajos encaminados a la rehabilitación
y conservación de una mezquita construida en el siglo IX
que se ubica en el término municipal, compartido con el de
Antequera, y cuyo estado es
prácticamente ruinoso.
Sobre esta construcción de
más de mil años de antigüedad se construyó en el siglo
XVI un cortijo que tomó su
nombre, el Cortijo de las Mezquitas. El edificio fue declarado Bien de Interés Cultural en
2008 y, dado su mal estado y el
serio riesgo de derrumbe, el
Ayuntamiento lleva bastante
tiempo realizando gestiones
que permitan trabajar en su recuperación. Desde el año pasado, y con conocimiento de la
Delegación de Cultura de la
Junta de Andalucía en Málaga
y la propiedad, el Ayuntamiento está ayudando en tareas de mantenimiento y conservación del BIC, como son las
de desbroce, reposición de vallado metálico perimetral y

arreglo de la puerta de entrada
principal para evitar acciones
vandálicas.
Durante la semana pasada,
y gracias al proyecto
‘IS_LANDAS Islamicate landscapes in southern Andalusia
and western Sicily: patterns of
change in settlements and rural communities between Late
Antiquity and the Islamic age’,
liderado por el doctor Angelo
Castrorao Barba, del Instituto
de Arqueología y EtnologíaAcademia de Ciencias de Polonia, y financiado gracias al
programa PASIFIC se han iniciado actividades de investigación en esta construcción.
El equipo de arqueólogos y
arquitectos investigadores que
ha estado trabajando en el edificio está formado por María
de los Ángeles Utrero Agudo
(EEA/EEHAR, CSIC), Pedro
Gurriarán Daza (Yamur Arquitectura y Arqueología SL), José
Ignacio Murillo Fragero (Urbe
pro Orbe), Angelo Castrorao
Barba (IAE-PAS) e Irene Caracuel Vera (Universidad de
Murcia). El Ayuntamiento de
Campillos ha colaborado en

esta fase cubriendo el alojamiento del equipo investigador, además de prestar ayuda
en tareas auxiliares como desbroce de las zonas de estudio o
apoyo con grupo generador
para uso de puntos de luz, entre otros.
Este equipo se ha dedicado
a analizar durante casi una semana la secuencia estratigráfica de la arquitectura de la
mezquita, construida en la
época altomedieval.
Este estudio del edificio supone un paso fundamental en

CASABERMEJA Acogió a un gran número de visitantes

Celebrada la XII Fiesta
de Puerto Marín
CASABERMEJA Casabermeja celebró el pasado sábado la XII
Fiesta de Puerto Marín, organizada por la Asociación de
Vecinos y colaborando la Concejalía de la Zona Rural, gestionada por Yolanda Gonzalez
Guerrero, y el Ayuntamiento

de Almogía. En representación de Casabermeja asistió
Pedro Hernández, Teniente
Alcalde Casabermeja, dando
la bienvenida a todos los asistentes y agradeciendo a la organización de la Fiesta por su
buen trabajo.

la planificación de futuras investigaciones de excavación
funcionales para resolver las
incógnitas sobre la articulación de la mezquita y sobre la
secuencia de este yacimiento.
“Estamos ante un patrimonio histórico que está próximo
a sufrir un deterioro irreversible si no se actúa urgentemente”, insiste Diego Lozano, concejal de Urbanismo de Campillos, que ha visitado esta edificación durante estos trabajos
para conocer el desarrollo de
las mismas.

CAMPILLOS| Archidona ha vuelto
a reclamar una vez más la reapertura de la residencia de
mayores San Carlos que lleva
cinco años y medio cerrada.
Según ha recordado la alcaldesa, Mercedes Montero, el geriátrico echó el cierre con motivo de unas obras de adaptación a la Ley de Dependencia
que finalizaron hace unos
años.
Desde entonces, el Consistorio archidonés ha llevado a
cabo diferentes iniciativas para reivindicar su reapertura,
desde reuniones con Diputación hasta recogida de firmas e
intervenciones en plenos provinciales.
Recientemente la Diputación remitió un escrito solicitando una licencia de obras al
Ayuntamiento para revisar las
instalaciones y ejecutar labores de limpieza con el objetivo

de ponerlas de nuevo en servicio, “sin embargo, han pasado
dos meses y aquí no ha habido
movimiento ninguno“, aclara
la regidora, quien ha confirmado la solicitud de una nueva cita con el presidente de la
Diputación, Francisco Salado.
“No vamos a parar hasta ver
estas puertas abiertas y funcione a pleno rendimiento,
porque esta residencia llevaba
casi 40 años funcionando,
atendía a 350 usuarios de Archidona y comarca, ofreciendo un excelente servicio y significaba economía para el municipio. No entendemos por
qué sigue cerrada ya que la demanda existe”. Gran parte del
equipo de gobierno del Ayuntamiento y el alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara, han
acompañado a la alcaldesa en
su intervención a las puertas
de la residencia.

viva LUNES, 4 DE JULIO DE 2022
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COFRADÍAS Se celebrará el próximo 10 de septiembre

Las Cofradías de Antequera ultiman su
participación en la Procesión Magna
ANTEQUERA | Las Cofradías e
imágenes que participarán
en la Procesión Magna del
próximo 10 de septiembre
en Antequera ya han sido
presentadas.
Por el momento, y a la espera de confirmación de
otras, ya son quince las
imágenes que participarán
en la Magna de Antequera
el próximo sábado 10 de
septiembre.
Tras la confirmación de
las cinco primeras en cabildo (Socorro, Consuelo, Dolores, Soledad y Santa Eufemia), esta pasada semana
les tocaba el turno al Rocío,
Rescate, Pollinica, Rosario
y Paz, así como María Auxiliadora.
El pasado lunes lo confirmó la Cofradía del Rocío y el
martes fue el turno de María
Auxiliadora tras reunirse
con los salesianos. También
se celebró el cabildo del Rosario, El Rescate, La Pollini-

ca, La Paz, el Mayor Dolor y
Los estudiantes.
Así pues, será cada hermandad la encargada de decidir a lo largo de estas semanas su participación con
su Sagrada Titular. Por tanto, solo queda esperar a ese
ansiado 10 de septiembre
en el que se celebrará la
procesión pero que no será
el único, ya que será un año
de procesiones magnas a lo
largo de la provincia como
la de Vélez-Málaga ya que el
municipio veleño está preparando con ahínco el 75
aniversario de la Agrupación de Cofradías de esta
ciudad, entre otros municipios de la provincia malagueña.
Unas procesiones por la
que ya se cuentan los días y
que supondrá un hecho histórico para la ciudad de Antequera, que verá salir a los
principales sagrados titulares de la localidad.

Santa Eufemia. VIVA

Campillospreparalacelebraciónde‘San
BenidoAbad2022’enhonorasupatrón
| La Concejalía de
Fiestas del Ayuntamiento de
Campillos ha ultimado ya el
programa de cultos, fiestas y
actividades que se van a celebrar en Campillos durante los
próximos días, con motivo de
la celebración de las fiestas en
honor a San Benito Abad, santo patrón de la localidad.
A partir del dos de julio tuvieron lugar la celebración de
los cultos que se prorrogará
hasta el próximo 28 de agosto,

después de la misa de la tarde,
donde se llevará a cabo el traslado de San Benito Abad a su
ermita acompañado de la
Agrupación Musical ‘Vera+Cruz’. Durante el mes de
julio se han ido celebrando diversos eventos para alegrar las
fiestas como la verbena amenizada por la orquesta ‘Diamond’ y los DJ Nacho Martínez
y Chris Morillo, que consiguió
dotar de ritmo y música las
fiestas.

La Virgen del Carmen se
reencuentra con los
vecinos de Antequera
después de 3 años
ANTEQUERA | El pasado sábado la
Virgen del Carmen volvió a reencontrarse en todo su esplendor con los antequeranos después de tres años sin procesionar por sus calles.
La salida comenzó a las ocho
y media de la tarde desde la
Plaza del Carmen para luego
transcurrir por la calle Niña de
Antequera, Colegio Rastro,
Cuesta del Viento, Río y hasta
su templo.
La procesión contó con el
acompañamiento musical de
Banda Sinfónica Virgen de la
Trinidad que puso por primera

COFRADÍASFestividades

CAMPILLOS

COFRADÍAS Gran afluencia

vez los sones a la Santísima
Virgen del Carmen. La procesión contó con un gran número de personas que quisieron
vivir el contecimiento histórico tras los dos últimos años de
pandemia.
Aplausos, besos al aire y petaladas desde los balcones y
aceras ovacionaron a la virgen
durante todo su recorrido en
uno de los fines de semana
más importantes para el barrio del Carmen que revivió su
popular verbena, una jornada
de convivencia y celebración
en honor a su patrona.

LUNES 18 DE JULIO 2022 viva
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Alimentación

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

Aqua Hogar Antequera
▶ Calle Cdad. de Merida, 83
29200 Antequera, Málaga
▶ 600 46 26 02

Cash

Doblas

Cash Doblas
▶ Avenida la Fuente Km 143
29532 Mollina, Málaga
▶ 952 74 13 43
▶ 605 06 54 28

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

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

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

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

Antigüedades

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

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

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

viva
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Bicicletas

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

Bodegas

Coches

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
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

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

Formación

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

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

Comercio

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

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

Decoración
Clínica El Romeral
▶ Calle los Aclaradores, 32,
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 68 54
Floristería la Gardenia
▶ C/ Lucena, 39 bajo
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 12 34
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

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

Muñoz Alcaide Ortopédicos
▶ Avd. Poeta Muñoz Rojas, 2
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 21 83

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

Dentistas

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

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

Ferreterías

Centros Deportivos

Pura Aguilar Salud y
Fitness
▶ C/ Juan Adame (esquina
Santa Clara) nº16
29200 Antequera, Málaga
▶ 675 25 91 31

Estética y moda

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

La academia
▶ C/ Mesones 26
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 09 39

IES Los Colegiales
▶ P.º los Colegiales, s/n
9200, Antequera Málaga
▶ 952 71 25 00

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

LUNES 18 DE JULIO 2022 viva
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Hoteles

Limpieza

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

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

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

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

Obras y Reformas

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

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

Jardinería

Inmobiliarias

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

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

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

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

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

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

Masajes

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

Lavaderos de coches

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

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

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

29200

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

Instalaciones

Frío Ramírez
▶ Urbanización Parque Nueva
Antequera Bloque 7, Bajos,
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 16 53

Marpemac
▶ Calle San Cristóbal
4 bajo Polígono Inds
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 22 88

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

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

Cinco Puntos
▶ C/ Encarnación, 3, Local bajo
29200 Antequera, Malaga
▶ 672 25 57 17
Residencia conde de pinofiel
▶ Calle Tercia, 10
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 24 64

Muebles y Decoración

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

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

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

Grupo FyR Pacominios
▶ Avd. San Carlos de Chile, 89
14850 Baena, Córdoba
▶ 957 94 56 74

Poliester M Torres SL
▶ C/ Castilla la Mancha, 2J
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 20 94

Brico MC
▶ C/ Granada 35
Alameda, Málaga
▶ 603 86 30 84

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

Ocio

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

Publicidad

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

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

Restauración

Museo de la Miel
▶ C/ Pósito, 1		
29170 Colmenar, Málaga
▶ 952 71 80 30

Oftalmólogos

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

Servicios

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

Tarot Taitor
▶ Málaga
▶ 658 41 77 40

Servicios a Empresas

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

Confluence Group
▶ Calle San Bartolomé 4
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 38 56

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

Comunidad de propietarios
del poligono
▶ C. Cueva de Viera, 4
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 31 98 44

Ópticas

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

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

Restaurante Cándida
▶ km 1,5 Cra. AlamedaMolina, 29530 Alameda,
Málaga
▶ 952 71 00 11

Servicios de Gestión
▶ C/ Diego Ponce, 21, Local Bajo 3
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 69 95

Sabroso Oriental
Restaurante

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

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

ATK Abogados
▶ Urbanización Parque
Verónica, bloque 21, local 3
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 19 40 17

Servicios a Empresas
Agroganadetas

Óptica Antakira
▶ Avd La Legión, 15
29200 Antequera, Málaga
▶ 654 22 71 93

Venta El Romeral
▶ C/ Dr. Juan Herrera, 3
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 30 61

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

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

Restaurantes
Oftalmologia Dr Galindo
Maqueda
▶ C/ Lucena, 28
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 06 37

Talleres

Berdugo Romero
▶ C/ Encarnación, 3, local bajo
29200 Antequera, Málaga
▶ 672 25 57 17

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

