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Conciertos
Ana Mena, Nil Moliner, Funambulista,

Coti y Ecos del Rocío  p3

CULTURA

Antequera baila al
ritmo de jazz

VIVA

Archidona
recurre al
suministro
por cubas
ante la falta
de agua

ANTEQUERA

SEQUÍA_  Los pozos que abastecen la
localidad están prácticamente secos,
lo que también ha hecho que se corte
el agua por la noche P17

■ Éxito en el décimo aniversario del festival
Nájera Jazz protagonizado por la Escuela
Joven de Jazz de la EMMA y por artistas
referentes como Mar Vilaseca y Kyle Swan
P4
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Lunes
Cielos soleados  con
temperaturas entre
los 40 y 22 grados
San Santiago
Martes
Tiempo soleado con
temperaturas entre
los 38 y 19 grados
San Joaquín
Miércoles
Tiempo soleado con
temperaturas entre
los 36 y 18 grados
Santa Natalia
Jueves
Cielos parcialmente nublados y
los termómetros
oscilarán entre los 35 y
18 grados
San Celso
Viernes
Cielos despejados. Las
temperaturas
oscilarán entre los
33 y 22 grados
Santa Marta
Fin de semana
Temperaturas entre
los 34 y 20 grados
El sábado, San
Gremán y el
domingo San
Ignacio
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Lunes  25.  Farmacia   CARLOTA PÉREZ.
Carreteros, 3.
952 84 2096.
Martes  26.  Farmacia CERVERA. Infante
10. 
952 84 13 84.
Miércoles 27. Jueves 14.  Farmacia   MIR
MUÑOZ. Pío XII, 6.
952 70 36 99.
Jueves 28.  Farmacia  IBÁÑEZ.
Cantareros 19
952  84 12 72
Viernes  29. Farmacia CERVERA. Infante
10. 
952 84 13 84.
Sábado 30. Farmacia LOS REMEDIOS.
Puerta Granada 6. 
952 70 25 93.
Domingo 31. Farmacia CERVERA.
Infante 10. 
952 84 13 84.

FARMACIAS GUARDIA

EXPOSICIÓN ‘SOMBRA DE
LUNA’
Del pintor Jesús Conde en
Antequera

Conferencia ‘La cultura del
AOVE, un recurso inagotable’.
Taller de cata de aceite de
oliva virgen extra y
degustación de platos tras
cocina en directo

AGENDA  esta semana en ANTEQUERA Y COMARCA TENDENCIA EN WEB
Actuaciones musicales de
la Real Feria de Agosto de
Antequera 2022

LUZ DE LUNA 2022 EN
ANTEQUERA
Taller gastronomía noche
AOVE en el MVCA 27 julio

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

La exposición ‘Entretela’ de
Isabel Cabello tendrá lugar del
23 de junio al 11 de septiembre
en el Museo de la Ciudad de
Antequera de martes a
domingo.

EXPOSICIÓN ‘ENTRETELA’ DE
ISABEL CABELLO
Del 23 de junio al 11 de
septiembre

Colección de 60 obras con las
que la ilustradora Irene Mala
explora el terreno del
cineasta norteamericano
como director, productor,
escritor y animador.

‘TERRITORIO TIM BURTON’
Exposición en el MAD de
Antequera hasta el 18 de
septiembre

La noticia de la semana la ha
marcado el anuncio de los
conciertos de la Real Feria de
Agosto de Antequera.
Funambulista, Coti, Ana
Mena, Nil Moliner y Ecos del
Rocío. En
www.las4esquinas.com 

Al Sur del
Torcal, por
Alonso Martín

Celebrando treinta años de la llegada de un
servicio primordial: el abastecimiento de agua

La asociación de vecinos Jeva,
su presidente y la vecina
alemana Úrsula solicitó al
Ayuntamiento reunirse con la
comisión de vecinos de La
Higuera y La Joya de forma que
fueron atendidos por el alcalde,
Manuel Barón, y los ediles Juan
Álvarez, Ana Cebrián y José
Ramón Carmona. Se
expusieron una serie de
necesidades, algunas ya viejas.
Mostraron buena disposición y
estamos a la espera de ir
viendo soluciones a tales
peticiones. 

El jueves 14 de julio, hubo
reunión con el secretario
provincial de COAG, Antonio
Rodríguez, en Telecentro con
un importante grupo de
ganaderos y agricultores. Se
informó sobre subvenciones
para paliar los momentos
difíciles tanto por la sequía y el
salto tan tremendo en subidas
de piensos, luz y gasoil y otros
temas. 

También se está comentando
sobre la organización en los
próximos meses de la fiesta del
agua. En el año 1982 en el local
social de La Higuera nació la
comisión sur del Torcal por el
agua. En este tiempo el agua

era escasa y transportaban los
cántaros en aguaderas y a
lomos de las bestias. A esta
comisión por el agua se fueron
uniendo anejos de Almogía, de
Casabermeja, de Álora, La Joya,
el Cerro y Villanueva de la
Concepción. Aquellos
movimientos durante una
década culminaron con aquella
gran manifestación por las
calles de Málaga y los
organismos correspondientes
acertaron con encontrar ese
gran manantial del Puntal que
tanta vida dio a todos los
lugares antes mencionados. 

En el año 1992, año de la
Expo, ya el agua corría por los
grifos de tantas familias y
ahora cumple 30 años
gestionada por AguaGest, El
Torcal y Agua Los Verdiales. Se
comenta está gestionada por
concurso de acreedores pero lo
que se celebran son los 30
años de vida de un servicio
primordial, el agua. 

En próximas fechas, los
vecinos celebrarán su reunión
que por motivos del Covid
estuvo dos años sin celebrarse.
Este año será especial por la
nueva imagen y por los 40
años de romerías 1981-2021: los

preparativos para la próxima
romería a la Realenga del
Navazo. La nueva imagen ya
fue presentada en la parroquia

El Salvador y como cada año se
celebrará a mediados de
septiembre. Estará organizada
por la asociación de vecinos

Jeva y comunidades cristianas
de La Joya, Nogales e Higuera
donde la imagen estará un año
en cada uno de estos anejos.

María Santísima Pastora del Torcal. VIVA



viva LUNES, 25 DE JULIO DE 2022 03

Antequera 

Presentación de la campaña. VIVA

ANTEQUERA El año pasado se consiguieron recaudar materiales  por valor de más de 8.000 euros, de los que se beneficiaron 202 escolares

ANTEQUERA | La Plataforma An-
tequera Solidaria y la Plata-
forma del Voluntariado en
colaboración con el Ayunta-
miento de Antequera han
puesto en marcha la undéci-
ma edición de la Campaña
Solidaria de Recogida de
Material Escolar.

La campaña, que ha co-
menzado esta misma sema-
na, se prolongará hasta el
próximo 17 de septiembre.
Las personas que deseen co-
laborar deberán entregar
material escolar nuevo co-
mo lápices, plastidecor, car-
petas, ceras, libretas, blocs,
mochilas, estuches, reglas,
bolígrafos, gomas, sacapun-
tas, diccionarios o folios. Es-

tas donaciones se podrán
depositar en los puntos de
recogida establecidos para
ello en las siguientes locali-
zaciones: Librería-Papelería
San Agustín, Papelería Gra-
pho´s, Papelería La Quinta,
Librería-Papelería Aragón,
Alfil.be Papelería & Hobby,
Papelería Las Descalzas, Pa-
pelería París y en la Parafar-
macia de calle Rodaljarros.

Una vez concluya esta fa-
se de recogida de material
escolar, se trasladará a la se-
de de la Plataforma Ante-
quera Solidaria para ser cla-
sificado y distribuido en co-
ordinación con las direccio-
nes de todos los centros es-
colares. En la pasada edi-

Antequera pone en marcha la campaña de recogida de
material escolar hasta el 17 de septiembre

ción, un total de 202 escola-
res se beneficiaron de esta
campaña, consiguiendo re-
caudar el equivalente a más
de 8.000 euros entre libros y
material. Además, se contó
con la colaboración de la
Fundación San José de Cala-
sanz. Tanto el edil Alberto
Arana como el voluntario
Juanjo Romero han invitado
a la población en general a
participar en esta iniciativa
solidaria en apoyo de las fa-
milias más desfavorecidas
del municipio, teniendo en
cuenta que este año será de
nuevo especial por la posi-
ble influencia negativa del
contexto de inflación econó-
mica generalizada.

ORBAS Barrio Veracruz

ANTEQUERA | Antequera llevará a
cabo la remodelación integral
de las calles Polilla y Centinela
en el tramo comprendido en-
tre las intersecciones con Juan
Cascos y Hornos. Dos actua-
ciones que vienen a realizarse
con el propósito de seguir me-
jorando los barrios de Ante-
quera, en este caso concreto el
de Veracruz, atendiendo las
peticiones que han hecho al
respecto los propios vecinos
de la zona. Las obras se inicia-
rán a mediados del próximo
mes de septiembre enmarca-
das en el PFEA del año 2022.
Se invertirán 280.000 euros en
el conjunto de ambas remode-
laciones integrales que conlle-

Antequera arreglará las
calles Centinela y Polilla
con una inversión de
280.000 euros del PFEA

varán la renovación de los sa-
neamientos y canalizaciones,
nuevo pavimento en calzada y
aceras, así como plataforma
única.

En total, se trata de unos
proyectos con una duración
de 6 meses y la participación
de un total de 80 trabajadores.

Manolo Barón considera
que se trata de dos proyectos
que vienen a ser una nueva de-
mostración de la sensibilidad
a la hora de mejorar los barrios
de Antequera, obteniendo co-
mo resultado unas calles más
accesibles, modernas, con ins-
talaciones y saneamientos to-
talmente renovados y además
con plataforma única.

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ya ha dado a
conocer el cartel de artistas
que pondrán el toque musi-
cal en la caseta municipal a
la Real Feria de Agosto de
este año 2022, siendo uno de
los momentos más espera-
dos del verano, recuperán-
dose el habitual formato
existente antes de la pande-
mia del coronavirus.

El miércoles 17 arrancará
así las actuaciones musica-
les Funambulista, con Diego
Cantero a la cabeza y can-
ciones que no han parado
de sonar en la radio como
son ‘Me gusta la vida’, ‘Ben-
dita mi suerte’, ‘Superpode-
res’ o ‘Éramos reyes’.

El jueves 18 lo hará Coti,
cantautor argentino conoci-
do por clásicos como ‘Antes
que ver el sol’, ‘Nada fue un
error’ u ‘Otra vez’. Uno de
los platos fuertes pensado
para el público joven y ado-
lescente llega el viernes 19
de manos de la artista mala-
gueña e internacional Ana
Mena, estrella del pop del
momento destacada por te-
mas con millones de repro-

ducciones como ‘A un paso
de la luna’, ‘Se Iluminaba’ o
‘Música Ligera’.

El sábado 20 Nil Moliner,
joven músico, compositor y
cantautor barcelonés llena-
rá de alegría el escenario
con himnos como ‘Liber-
tad’, ‘Mi religión’ o ‘Sale el
sol’.

Y por último, el domingo
21 Ecos del Rocío pondrá el
broche final al programa de
espectáculos al mismo tiem-
po que a su trayectoria pro-
fesional. El grupo, natural
de Rota, Cádiz, y compuesto
por las voces de Miguel, Je-
sús, Paco y Juan Manuel, es
una de las bandas más des-
tacadas de la historia de las
sevillanas que traerán el al-
ma flamenca a la feria de
Antequera.

Todos los conciertos co-
menzarán a las doce de la
noche y son gratuitos. 

El programa trata así de
abarcar el mayor abanico
posible de gustos y edades,
alternando pop, rock, músi-
ca actual y flamenco. 

El alcalde de Antequera,
Manuel Barón y la concejala

ANTEQUERA Antequera retoma su Real Feria de Agosto en su plenitud del 17 al 21 de agosto

Funambulista, Coti, Ana Mena, Nil
Moliner y Ecos del Rocío, los
conciertos de la Feria de Agosto

Carte de artistas. VIVA

de Fiestas, Elena Melero,
han adelantado que el resto
del grueso del programa de
actividades paralelas de la
feria se darán a conocer la
semana que viene.  Sin em-
bargo, ya se ha confirmado
que se recupera la feria de

día en el Paseo Real con las
exitosas jaimas en los late-
rales del mismo, formato
que, como novedad, tam-
bién será llevado a la feria
de noche en el recinto ferial
alrededor del escenario
principal. Vista de la calle. VIVA
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ANTEQUERA Con cuatro días de música en directo , el jazz se ha consolidado en la ciudad del Torcal como una de las citas más relevantes

Celia Paredes
ANTEQUERA | La música jazz
volvió a cautivar al público
de Antequera en la décima
edición del ciclo de concier-
tos al aire libre Nájera Jazz,
que durante cuatro días de
espectáculos, hizo las deli-
cias de los amantes de este
género musical cada vez más
arraigado en tierras anteque-
ranas, constituyéndose co-
mo un referente en la región.

Esta tradicional cita cultu-
ral del mes de julio reunió es-
te año a jóvenes músicos de
toda Andalucía y continuó
apostando por segundo año
consecutivo por el talento y
la formación tras la creación
de  la Escuela Joven de Jazz
de la EMMA, protagonista
del evento, junto con artistas
invitados de renombre, co-
mo fueron la cantante barce-
lonesa Mar Vilaseca y el ba-
terista estadounidense Kyle
Swan, ganador de un
Grammy.

El Nájera Jazz arrancó el
martes 19 con una ‘Jam Ses-
sion’ en la plaza de San Fran-
cisco a cargo de los alumnos
y profesores de la escuela,
que volvieron a repetir el
concierto al día siguiente en
el parque de La Negrita. 

El jueves 21 el majestuoso
patio del Museo de la Ciudad
de Antequera (MVCA) acogió
el concierto de Mar Vilaseca
y Kyle Swan que estuvieron
acompañados de los ocho
profesores de la escuela en
un ambiente íntimo y de lujo
que invitó a los asistentes a
moverse al ritmo de la músi-
ca desde sus asientos. Tam-
bién participó el antequera-
no Juan Ramón Veredas.

La guinda del pastel la pu-
so el viernes 22 de julio en el
Coso Viejo la Orquesta Joven
de Jazz de la EMMA, formada
por los alumnos y profeso-
res, que, como Big Band, pre-
sentaron todo el repertorio
sobre el que estuvieron tra-
bajando durante los días pre-
vios de convivencia. 

Finalizó así un año más de
buena música de la mano de
grandes y futuros profesio-
nales que ya han puesto a
Antequera como foco de re-
ferencia del jazz en toda An-
dalucía. 

REFERENTES_Actuaron la cantante barcelonesa Mar Vilaseca y el baterista estadounidense Kyle Swan, ganador de un
Grammy TALENTO JOVEN_La Orquesta Joven de Jazz de la EMMA puso la guinda del pastel en el Coso Viejo

Instantes del festival. VIVA

El Nájera Jazz vuelve a cautivar al público
en Antequera por su décimo aniversario
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Pasacalles y velas. VIVA

ANTEQUERA El mundo del cine y Star Wars conmemoraron el sexto aniversario del Patrimonio Mundial

Celia  Paredes 
ANTEQUERA | El mundo del ci-
ne, a través de la legendaria
saga de Star Wars, protago-
nizó el Antequera Light Fest
2022, que este año conme-
moró 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 es-
pectáculo de luces y sonidos
de la región atrajo a  más de
20.000 visitantes, tanto de
Antequera, como de otros
puntos de Andalucía, que
vinieron con excursiones or-
ganizadas y que durante los
días 15 y 16 de julio recorrie-
ron la ciudad para disfrutar
y vivir una experiencia in-
mersiva llena de luz y color
en cinco enclaves emblemá-
ticos de la ciudad. 

Recuperada para el festi-
val, la Colegiata de Santa
María la Mayor se erigió de
nuevo como una gran pan-
talla de proyección para su
espectacular show video
mapping 3D, principal even-
to 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 his-

Más de 20.000 personas asistieron al ALF
que recuperó la normalidad  tras la Covid
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

toria del cine través de sus
grandes éxitos, enfatizando
la importancia del legado
que atesora la ciudad en for-
ma de Patrimonio de la Hu-
manidad. Así, con distintas
referencias a películas am-
bientadas 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 Pa-
trimonio Mundial, se propi-
ció una vez más la difusión
de este enclave y su impor-
tancia como conjunto mega-
lítico único en el mundo.  La
saga de George Lucas acapa-

ró gran protagonismo con
varios espectáculos que hi-
cieron las delicias de los fa-
náticos de la Guerra de las
Galaxias que no quisieron
perderse la oportunidad de
fotografiarse con sus perso-
najes favoritos. Sin duda,
uno de los grandes atracti-
vos de esta celebración fue
el pasacalle del elenco de
Star Wars. Los integrantes y
figurantes de las asociacio-
nes Legión 501 y Rebel Le-
gión, equipados y caracteri-
zados con el vestuario ofi-
cial, interactuaron con los
viandantes por toda la Ala-
meda de Andalucía y calles
aledañas, repartiendo a su
vez pulseras lumínicas de
neón características del fes-
tival, 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 perso-
najes de Star Wars. Estos
personajes estuvieron re-
presentados por los inte-

grantes de la Asociación Ho-
lo Red, que aportaron su ac-
tuación, equipamientos y
vestuarios oficiales para re-
crear un universo Star Wars
legítimo. Anexo al espacio
central, se habilitó un área
de entrenamiento jedi, don-
de los caballeros alecciona-
ron a los más pequeños en el
uso de espadas láser, unas
espadas luminiscentes que
gracias al uso de la luz ne-
gra trazaron sus haces de
luz siguiendo las coreografí-
as de los guerreros de las ga-
laxias. 

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 consi-
guieron crear un espacio es-
cenográfico inigualable en
un enclave paisajístico y ur-
bano de gran belleza y es-
pectacular arquitectura. 

Por último, los amantes
de las películas de miedo
también tuvieron su mo-
mento de deleite con el pa-
saje del terror que se instaló
en el interior del mercado de
abastos. Un espectáculo
guiado que sirvió de home-
naje al uso magistral de la
luz como espectro para el ci-
ne de terror y una experien-
cia terrorífica e inquietante

con efectos especiales y ac-
tores caracterizados como
personajes del cine fantásti-
co y de terror que consiguie-
ron sacar a gritos a más de
un visitante. 

El horario de las activida-
des, que han tenido un pre-
supuesto de 130.000 euros,
fue de diez de la noche a
una y media de la madruga-
da. En el video mapping hu-
bo pases cada 30 minutos y
en el mercado de abastos,
cada 15. 

En el resto de espectácu-
los el horario fue ininte-
rrumpido. Aun así, eran
muchas las colas de gente
que se formaron esperando
su turno para poder experi-
mentar un día memorable
lleno de luz proveniente de
las galaxias. Es la misma luz
que le dio a Antequera la in-
tegración del conjunto me-
galítico en las listas de la
UNESCO ese 15 de julio
2016.

El alcalde, Manuel Barón,
calificó de “éxito rotundo”
el desarrollo del ALF 2022 ,
que  en esta edición recupe-
ró la normalidad previa a la
pandemia, tratando a su vez
de tomar de nuevo el pulso
a la celebración de eventos
tan multitudinarios como
este.

Instantse del Antequera Light Festival 2022. VIVA
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ORBAS Inversión de 180.000 euros

ANTEQUERA | El Ayuntamiento de
Antequera ha anunciado el
próximo inicio de las obras de
remodelación integral de la
calle Cazorla en el tramo com-
prendido entre las interseccio-
nes con cuesta Merino y cues-
ta de Archidona.

Con esta última interven-
ción, se pondrá fin a las obras
de mejora de toda la calle que
comenzaron en una anuali-
dad anterior del PFEA, cuando
se intervino en el tramo inicial
comprendido entre la puerta
de Granada y la cuesta Merino.

Las obras, localizadas en el
barrio de Santiago, se inicia-
rán concretamente a media-
dos del próximo mes de sep-
tiembre y se enmarcarán en el

Antequera continuará
con la remodelación
integral de calle Cazorla
en septiembre

PFEA 2022, con un presupues-
to de 180.000 euros, una dura-
ción prevista de 4 meses y me-
dio y la participación de un to-
tal de 55 trabajadores.

El alcalde de Antequera,
Manolo Barón, y el concejal
delegado de Obras, José Ra-
món Carmona, consideran
que se trata de un proyecto
que viene a ser una nueva
apuesta de mejora de los ba-
rrios de Antequera, hecho que
viene realizándose ya en los
últimos años y que proseguirá
en los sucesivos con el objetivo
de hacer las calles más accesi-
bles, modernas, con instala-
ciones y saneamientos total-
mente renovados y con plata-
forma única.

ANTEQUERA | A la mejora en los
últimos años en zonas co-
munes de la ciudad como el
Paseo Real y el parque in-
fantil de La Negrita, se le su-
ma ahora un nuevo hito en
la concepción del ocio y la
diversión para niños y jóve-
nes de Antequera.

Se trata de una nueva pis-
ta multideporte y una pista
de iniciación al patinaje que
el Ayuntamiento de Ante-
quera ha construido en el
entorno de la avenida José
María Fernández en Parque-
sol y Parque Verónica.

Ambas zonas de ocio han
tenido una gran acogida por
parte de niños y jóvenes, no
sólo de dichas urbanizacio-
nes, sino de toda Antequera.

Por una parte, la pista
multideporte engloba zonas
para jugar al minibasket, al
fútbol urbano o al tenis de
mesa. Por otra, la pista de
iniciación al patinaje confi-
gura un circuito acotado con
subidas y bajadas para usar
patines o patinetes, hacien-
do las delicias de los jóve-
nes aficionados a estas
prácticas deportivas. El al-
calde, Manolo Barón, ha vi-

sitado recientemente la zo-
na para comprobar de pri-
mera mano los resultados
obtenidos con una actua-
ción que ha supuesto, de
forma conjunta en las dos
pistas, una inversión que

ANTEQUERA Espacios de minibasket, fútbol, tenis de mesa o iniciación al patinaje

Antequera mejora la oferta de ocio
con nuevas pistas multideporte en
Parque Verónica y Parquesol

Nuevas instalaciones. VIVA

supera los 150.000 euros.
“Se trata de una nueva for-
ma de ver y entender el ocio
y la convivencia en zonas
eminentemente residencia-
les, como es el caso de Par-
quesol o Parque Verónica”,

ha dicho el regidor, mos-
trándose muy ilusionado
por la buena respuesta que
han tenido estas nuevas ins-
talaciones de uso público
que ya están totalmente
operativas. Carmona y Barón en calle Cazorla. VIVA
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ANTEQUERA Acto ‘Memorabilia 2022’ por el 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 re-
conocido la labor de perso-
nas 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 ese mismo día 15 de ju-
lio celebró su sexto aniver-
sario como Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad.

El acto homenaje se reali-
zó en el salón de actos ‘Ma-
nuel de Góndora’ del Museo
del Sitio de los Dólmenes de
Antequera, donde se hizo-
entrega de la medalla ‘Men-
ga’ a cada uno de los pre-
miados en un acto denomi-
nado ‘Memorabilia 2022: el
futuro de la memoria’. En el
mismo participó la vicecon-
sejera de Cultura, Macarena
O´Neill, quien destacó la in-
versión realizada por la Jun-

ta para terminar y poner en
marcha el museo, entre
otras cuestiones.

En total, han sido 14 los
homenajeados, cuyos nom-
bres quedarán grabados pa-
ra siempre en la escultura
‘Memorabilia’ que formará
parte de la colección perma-
nente del museo. 

Entre ellos,  Manuel Ba-
rón, alcalde de Antequera,
fue premiado por participar
en la candidatura a Patri-
monio Mundial impulsando
una campaña para dar a co-
nocer el valor universal ex-
cepcional del Sitio.  Cambió
la imagen de Antequera Ba-
rroca a 'Milenaria'. Nuria
Sanz Gallego, arqueóloga,
fue tambien galardonada al
propiciar las condiciones
necesarias para iniciar la
presentación de la inscrip-
ción Patrimonio Mundial;

Margaret Gowen Larsen, ar-
queóloga 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 Gar-
cía, por su labor en la elabo-
ración y tramitación de ex-
pedientes para la declara-
ción de bienes como Patri-
monio Mundial y Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la
Humanidad de UNESCO.
Además, Aurora Villalobos
Gómez, doctora arquitecta,
jefa de Servicio de Conjun-
tos Arqueológicos y Monu-
mentales, fue galardonada
por su labor constante des-
de su tesis, la coordinación
del I Plan Director, el Pro-
yecto Museológico o su la-
bor como miembro de la Co-
misión Técnica del CADA,

entre otros; y José Ramón
Menéndez de Luarca Navia-
Osorio, arquitecto consul-
tor, como  primer arquitecto
que incorpora el componen-
te paisajístico de las 'Tierras
de Antequera' en sus estu-
dios sobre los Dólmenes de
Antequera. Igualmente, An-
tonio Campos Alcaide con-
tribuyó decisivamente a la
musealización del Sitio de
los Dólmenes; y Dimas Mar-
tín Socas y María Dolores
Camalich Massieu, arqueó-
logos y catedráticos de Pre-
historia de la Universidad
de La Laguna, cuyos traba-
jos destacan sus trabajos en
la Cueva de El Toro, funda-
mentales para el conoci-
miento de las comunidades
neolíticas premegalíticas
antequeranas. Además de
éstos, recibieron su corres-
pondiente homenaje otros

Acto de entrega de premios. VIVA

ANTEQUERA  Actividades infantiles, talleres y campus

ANTEQUERA | Más de 300 niños
participan en la oferta de
cultura, deporte y educación
que el Ayuntamiento de An-
tequera ha puesto en marcha
a través de las escuelas de ve-
rano. El alcalde de Anteque-
ra, Manuel Barón, el concejal
de Deportes, Juan Rosas, la
concejala de Cultura, Elena
Mero, y la concejala de Edu-
cación, Sara Ríos, visitaron
una de las sedes de estas es-
cuelas de verano que se es-
tán desarrollando a través de
diversas áreas.

En concreto, han ido a los
Jardines del Corazón de Je-
sús donde se estaba realizan-
do el taller ambulante de

Más de 300 niños participan
en las escuelas de verano

arqueólogos entre los que se
encontraron Primitiva Bue-
no Ramírez y Rodrigo de
Balbín Behrmann descubri-
dores del arte megalítico de
los Dólmenes de Antequera.

Juan Luis Arsuaga Ferre-
ras, José María Bermúdez de
Castro y Risueño y Eudald
Carbonell i Roura investiga-
dores principales del Yaci-
miento de la Sierra de Ata-
puerca, Pedro Pablo Díaz de
la revista 'Trabajos de Pre-

historia' y Óscar Martínez
García, autor de ‘Umbrales’
de la editorial Siruela. José
Calderón Negro, José Calde-
rón Ríos, Ángel Vicente Gar-
cía Ordoñez, Antonio Torres
Pujadas y Tania Orr,  del
grupo de descubridores de
la Cueva de las Tres Tinajas
en Alozaina y por último a la
red colaborativa PastWo-
men compuesta por más de
30 profesionales de siete
universidad españolas. 

ANTEQUERA El concejal de  Ermua fue asesinado a manos de ETA

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 Án-
gel 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.

pintura.Entre las actividades
planteadas se encuentran
manualidades, cocina, es-
cuela de tenis y natación, de
deporte adaptado o multide-
porte, además del aula mati-
nal. 

Todas ellas repartidas en
diferentes espacios como el

CEIP Infante Don Fernando,
en el Pabellón Fernando Ar-
güelles, El Maulí, en el Cen-
tro Cultural Santa Clara o en
la Casa de la Juventud. “Pro-
movemos el ocio, la salud y
la conciliación familiar, y es-
ta es la prueba más palpa-
ble”, ha remarcado Barón.
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Trabajadores y miembros de la empresa . VIVA

ANTEQUERA  No cerrarán hasta que una orden diga lo contrario

La concesionaria de La Quinta
recurre la resolución  contrato

ANTEQUERA  Han contado con un presupuesto de 300.000 euros

ANTEQUERA | Antequera ha fi-
nalizado la segunda y última
fase de obras de la calle An-
tonio González Chuzo, una
remodelación integral que
ha contado con una inver-
sión cercana a los 300.000
euros. En el proyecto han
participado hasta 80 trabaja-
dores a través del PFEA 2022.
La accesibilidad y la apuesta
por el peatón vuelven a ser

aspectos claves y caracterís-
ticos de las actuaciones en
los barrios de la ciudad, con
la instalación de plataforma
única y la ampliación de los
acerados. Además, se ha in-
tervenido en los saneamien-
tos 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 destaca-
do que esta actuación “de-
muestra la apuesta del Ayun-
tamiento por los barrios. En
total, en las dos fases de tra-
bajo, son 200 metros lineales
de calle y casi 1.300 metros
cuadrados de actuación“, ha
especificado.

Finalizan las obras de
remodelación integral de la
calle Antonio González ChuzoCelia Paredes

ANTEQUERA | La empresa conce-
sionaria del servicio público
de gestión del Centro Deporti-
vo La Quinta de Antequera,
Rad Investment, ha inter-
puesto un recurso ante el Juz-
gado Contencioso Adminis-
trativo de Málaga contra la re-
solución del contrato de ges-
tión del centro deportivo
aprobado por la Junta de Go-
bierno Local el pasado 4 de
julio, iniciando así acciones
legales contra el Ayuntamien-
to, que resolvió el contrato
por deudas que ya han supe-
rado los 200.000 euros.

El responsable de la empre-
sa, Jorge García, ha argumen-
tado que la situación de insol-
vencia económica que atra-
viesa Rad Investment provie-
ne de la crisis sanitaria y fi-
nanciera gestada por la pan-
demia del Covid 19 y que se
remonta a marzo de 2020,
unido a la “denegación muni-
cipal del reequilibrio econó-
mico de la concesión” instado
en su momento, “siendo esta
circunstancia la que ha impo-
sibilitado el pago del canon
concesional pertinente”, ha
explicado.

En este sentido, defienden
su honorabilidad ante “la ac-
titud municipal, que, salvo
error o confusión, ha gestado

una fictio informativa incom-
pleta que puede generar un
menoscabo innecesario, pero
de gran connotación a la re-
putación de Rad Inves-
tment”, ha señalado García.

También han querido po-
ner en valor que, a pesar de
sufrir pérdidas mensuales de
entre 7.000 y 9.000 euros, han
mantenido el servicio hacien-
do frente a las deudas con sus
propios medios. “Esta mer-
cantil ha venido soportando
las pérdidas reiteradas sin de-
jar de prestar nunca los servi-
cios públicos a la ciudada-
nía”, ha remarcado.

Desde la empresa han ma-
nifestado que su intención es
no cerrar el centro el 31 de ju-
lio, tal y como había anuncia-
do el Consistorio. “Finalmen-
te 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 concesio-
naria suscribieron en no-
viembre 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 mu-
chas dudas sobre la continui-
dad de sus puestos de trabajo.

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
ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ha invertido
116.000 euros en labores de
mantenimiento de los cen-
tros educativos de titulari-
dad pública de la ciudad. En
total, se están llevando a ca-
bo 230 actuaciones en diez
colegio que comenzaron
justo al término del curso
escolar y que se prolonga-
rán hasta la primera semana
de septiembre.

Esta semana el alcalde,
Manuel Barón, la concejala

de Mantenimiento, Teresa
Molina, y la concejala de
Educación, Sara Ríos, visi-
taron el CEIP Infante Don
Fernando donde se está
dando una mano de pintura
en las fachadas.

Molina explicó que las in-
tervenciones acaparan des-
de albañilería, pintura, car-
pintería metálica, arreglo
de persianas e infraestruc-
turas deportivas, así como
reparaciones en electrici-
dad y mantenimiento de zo-

nas verdes. En concreto, los
centros educativos benefi-
ciarios de estas actuaciones
son el CEIP Infante Don Fer-
nando, el colegio Los Patos,
el CEIP San Juan, el CEIP Ve-
racruz, 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 res-
ponden a las peticiones y

demandas de las direccio-
nes de los centros educati-
vos, se desarrollan a lo largo
de todo el año, pero se acen-
túan 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 bas-
tantes 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

Resultado final de las obras. VIVA
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ANTEQUERA | Torcadul y el estre-
nado ‘Club Balonmano Torcal’
se han unido para poner en
marcha un nuevo e ilusionan-
te proyecto que despega de la
mano del exjugador Pablo Re-
yes consistente en su patroci-
nio. “Es la primera piedra so-
bre 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, Jo-
sé Luis Machuca, ha mostrado
el fiel compromiso de la em-

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

presa por el nuevo club y la re-
lación estrecha que los une ya
que, años atrás, Machuca fue
compañero de Reyes. “Este
nuevo club ha conseguido re-
moverme sentimientos y no
pude decir que no. Rápida-
mente hablé aquí en la empre-
sa y decidimos aportar nues-
tro granito de arena”, expresó
con gratitud el también juga-
dor del equipo. Así las cosas,
desde la empresa han insisti-
do en su satisfacción por po-
der 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.

ANTEQUERA | Por segundo año,
el Club Hípico Antequera
acogió el recuperado Con-
curso Nacional de Salto de
Obstáculos ‘Ciudad de Ante-
quera’ para volver a demos-
trar que el municipio y estas
instalaciones en Los Quin-
tos quieren afianzarse como
referencia para el mundo
ecuestre andaluz. 

Y para ello, se han volca-
do para que el centenar de
binomios que han participa-
do en esta vigésimo octava
edición se sintiesen como
en casa durante los días 21,
22 y 23 de julio. Entre ellos,
ganadores de grandes pre-
mios del panorama nacio-
nal como Raúl Oliva, de Mi-
jas; Jorge Ruiz Ramirez, de
Ceuta, ganador en la edi-
ción anterior del pequeño
Gran Premio sobre 1,25 me-
tros; Adolfo Espinosa, de Al-
haurín de la Torre, que tam-
bién ya sabe lo que es ganar
en Antequera, en una de las
jornadas de la Liga de Pri-
mavera organizada por el
propio Club Hípico Ante-
quera, o el veterano jinete
Miguel Collado, que estará
junto a la alumna Ana de la

Chica, vencedora de la prue-
ba de 1,20 metros el pasado
año y que también ha deja-
do muy buen sabor de boca
en las ligas del club ante-
querano.

La entidad anfitriona tam-
bién tuvo representación en
la pista en pruebas oficiales
y complementarias con la
participación de jinetes y
amazonas locales. Entre
ellos varios miembros de la
familia Poggio, como los
hermanos Teresa y Kiko -ga-
nador ganador de la Liga de
Saltos de Obstáculos de Oto-
ño 2021 del club; así como
Ana, Javier y Cristina Ruiz
Poggio. También por parte
local participan Alfonso y
Nacho Carrasco, Paula Ga-
llardo, María del Rocío Jimé-
nez, Juan Luque, Roberta
Mieres, Aitana y Vivian Nar-
bona y Curro del Río. Y a
ellos hay que sumar, Cayeta-
na Lara, de Archidona, y
Nuria Leiva, de Benamejí
(Córdoba), que montan en el
club igualmente. Además de
jinetes y amazonas andalu-
ces y de otros puntos de la
geografía nacional también
participaron competidores

ANTEQUERA Se retomó el pasado año con vocación de continuidad tras más de dos décadas

Antequera vuelve a ser epicentro
hípico con el XXVIII Concurso
Nacional de Salto de Obstáculos

Concurso Nacional Salto de Obstáculos 2022. VIVA

extranjeros que aprovecha-
ron su residencia en la Costa
del Sol para darse cita en es-
te certamen nacional de sal-
tos nocturno. El Concurso
Nacional de Salto de Obstá-
culos ‘Ciudad de Antequera’
contó con pruebas oficiales,
que arrancaban a partir de
las diez de la noche, con al-
turas de 1,10, 1,20 y 1,30 me-
tros, y pequeños grandes
premios a 1,25 y 1,35 metros.
Asimismo, de forma previa,
se disputaron pruebas no
puntuables, con los obstá-
culos situados por debajo
del metro de altura.  Pero en
el Club Hípico Antequera no
sólo pensó en los competi-
dores del concurso, sino

también en quienes acudie-
ron hasta sus instalaciones,
ofreciendo un servicio de
cátering con la posibilidad
de poder cenar en mesas ex-
clusivas a pie de pista.

“Un año más hemos con-
seguido reanudar este con-
curso. Todo cuesta trabajo:
estamos en momentos difí-
ciles, hay muchos concurso,
pero aquí estamos y espera-
mos que sea todo un éxito”,
comentó el presidente del
Comité Organizador del
concurso, Ignacio Carrasco,
en la inauguración del cer-
tamen, que, al margen de lo
deportivo, se convirtió en
un evento social divertido y
agradable para ciudad.

CULTURA 

ANTEQUERA | Los anejos de Car-
taojal y La Joya volvieron a
vivir sus fiestas este pasado
fin de semana con gran éxi-
to de participación y buen
ambiente. 

Desde el jueves al sábado
se disputó en Cartaojal un
triangular de fútbol sala en
homenaje a Luis Campillos.
con equipos de Bobadilla
Estación, Antequera y Car-
taojal. Ese mismo día a las
diez y media de la noche tu-
vo lugar la coronación de la
reina y el míster de las fies-
tas. Finalmente, actuó el
grupo de baile flamenco de
Cartaojal en la caseta muni-
cipal. El viernes se realizó
una batalla de pistolas de
agua para los más pequeños
en los jardines Julio Cívico.
Por la noche hubo magia,
monólogos, y a la una de la

Cartaojal y La Joya vuelven a
vivir su feria con éxito

mañana fue turno de la ac-
tuación estelar del grupo
Tarifa Plana que revolucio-
nó Cartaojal. El sábado en el
polideportivo hubo una ex-
hibición de bicicletas y un
partido de fútbol femenino.
A las once de la noche co-
menzó  a sonar la música de
manos de Mr Pacman y Los
Tirantitos, para terminar de
nuevo con la música electró-
nica. El domingo al medio-
día hubo degustación de

brosos, en unos casos, y co-
loristas y alegres, en otros,
como en la filmografía mis-
ma de Burton, conectando
la fantasía con la ingenui-
dad infantil. La exposición
se puede visitar hasta el 18
de septiembre de martes a
domingo en horario de diez
a dos y de cinco a ocho y me-
dia. La entrada es gratuita.

ANTEQUERA | El Museo de Arte
de la Diputación (MAD) de
Antequera acoge la muestra
‘Territorio Tim Burton’, una
colección de 60 obras con
las que la ilustradora sevi-
llana Irene Mala se adentra
en el mundo del cine y ex-
plora el terreno del cineasta
norteamericano en su cuá-
druple condición de direc-
tor, productor, escritor y
animador.

Esta muestra sobre Tim
Burton se nutre de los origi-
nales que la artista realizó
para el libro ‘El Universo
Tim Burton’ (Ediciones Lun-
werg, 2020).

Con su inconfundible esti-
lo ilustrativo, la sevillana
recorre cintas tan conocidas

como ‘Batman’, 'Pesadilla
antes de Navidad', ‘Eduardo
Manostijeras’, ‘Big Fish’, ‘Ed
Wood’, ‘Charlie y la fábrica
de chocolate’, ‘Alicia en el
País de las Maravillas’, ‘La
novia cadáver’, ‘Sleepy Ho-
llow’, ‘Mars Attacks!’ o
‘Sweeney Todd’, entre otras,
dando forma a escenas y
personajes oscuros o tene-

OBRAS  Se podrá visitar  hasta el 18 de septiembre  

El MAD acoge la muestra
‘Territorio Tim Burton’ de
la sevillana Irene Mala

paella en la caseta munici-
pal, mientras el grupo Mael
Flamenco amenizó la velada
por la tarde. También los ve-
cinos disfrutaron de una
fiesta de la espuma en la
pista polideportiva y los ma-
yores cenaron en compañía
de Jonás Campos, partici-
pante de ‘Se llama copla’.

En la Joya los verdiales tu-
vieron mucho protagonis-
mo, al igual que los mayores
del anejo.
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IZQUIERDA UNIDA

ANTEQUERA | El portavoz de Iz-
quierda Unida, Francisco Ma-
tas, solicitará en el pleno ordi-
nario de julio la ejecución de
una pequeña rehabilitación
en parte del camping del Tor-
cal para su uso como aparca-
miento 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 expli-
cado, al tiempo que ha recla-
mado medidas de acción ur-
gentes en el espacio.

En este sentido, el grupo ha
querido recordar que hace
cuatro años solicitaron el res-
cate de la concesión del cam-
ping ante el expediente de

clausura para evitar “el estado
de abandono, dejadez, falta de
medidas de seguridad, sucie-
dad, contaminación y destro-
zo” que presenta a día de hoy y
que es “más que evidente”, ha
concluido.

Por otro lado,ha vuelto a in-
cidir en la necesidad de articu-
lar una solución definitiva an-

IU solicita acondicionar el
camping para autocaravanas

te el estado en el que se en-
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 pú-
blico “se están deteriorando
día a día, esperando desde el
año 2011 una solución”.

PP

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

El PP de Antequera solicita el
arreglo de la rampa de acceso
a la A-45 dirección Málaga

CIUDADANOS

ANTEQUERA | El portavoz y con-
cejal de Ciudadanos (Cs) Ante-
quera, José Manuel Puche,
propuso la realización de un
estudio para la creación e im-
plantación de baños de uso
público que sean multifuncio-
nales y respetuosos con el me-
dioambiente en diferentes
puntos de la ciudad. “Ante-
quera sigue creciendo a pesar
de la situación que hemos vivi-
do estos dos últimos años con
el COVID-19. Nos encontramos
en una situación de crecimien-
to turístico y, también, coinci-
de con el envejecimiento de
parte de nuestra población,
por lo que consideramos que
se hace necesario la creación
de nuevos servicios y estos ba-
ños públicos que proponemos
desde Ciudadanos vienen a

dar respuesta a esa necesi-
dad”, ha expuesto Puche.

Desde Ciudadanos Ante-
quera pretenden que esta pro-
puesta analice la posibilidad
de implantar estos baños pú-
blicos, especialmente, en las
zonas más concurridas y tran-
sitadas de la ciudad, “para
que puedan hacer uso de ellos
en cualquier momento del día
nuestros vecinos y vecinas” y
que sirva como un recurso tu-
rístico más “porque son mu-

Cs pide la instalación de baños
públicos multifuncionales

chas las ciudades turísticas en
nuestro país y en el resto de
Europa que cuentan con este
tipo de servicios, mejorando
en gran medida el día a día de
la ciudad”, ha argumentado
Puche.

Asimismo, la formación na-
ranja propone que se implante
uno de estos baños públicos
en el Nacimiento de la Villa,
con el objetivo de dar respues-
ta a esa “demanda histórica”
que tiene la ciudad.

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 cual-
quier bolsillo”.

Por último, pedirán la modi-
ficación de los requisitos de
acceso al Ingreso Mínimo Vital
y una simplificación en su tra-
mitación.

ANTEQUERA |El Partido Popular
de Antequera pedirá al Go-
bierno de España la rehabilita-
ción estructural del acceso de
rampa que comunica la A-7282
con la A-45 en dirección Mála-
ga, “ya que se encuentra en
muy mal estado”, ha explica-
do la portavoz del grupo muni-
cipal 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 martes.

Entre ellas también se en-
cuentra la suspensión de pla-
zos para devolución de sub-
venciones públicas por que-
dar desiertas las licitaciones
por el problema de la subida
de precios de los materiales
“que provoca que las empre-
sas se decidan a no concur-
sar”, ha señalado.

También demandarán al
Ejecutivo central medidas que

PSOE

pa a los y las comerciantes de
Antequera es el alto precio de
los alquileres de los locales co-
merciales en nuestra ciudad.

Además, durante estas visi-
tas, los socialistas han podido
comprobar de primera mano
cómo el portal web anunciado
en junio del pasado año ha si-
do “un auténtico fracaso”. “Se
han gastado miles de euros de
las arcas públicas en una
cuestión que no ha reportado

El PSOE traslada la “angustia”
de los comerciantes por la
falta de aparcamiento público

ninguna venta, según hemos
tenido conocimiento”, ha se-
ñalado Calderón.

Así, para Calderón, las me-
didas que se están llevando a
cabo por parte del PP de cara
al sector comercial son sola-
mente “medidas de escapara-
te; para una foto y para hacer
ver que se preocupan por el co-
mercio, pero que no están de-
mostrando ninguna eficacia”,
ha concluido.

ANTEQUERA | El PSOE ha trasla-
dado la “angustia” que tienen
actualmente los comerciantes
de Antequera por la pérdida
de clientes debido a la falta de
aparcamiento público, lo que
está haciendo que “las perso-
nas de otros municipios que
antes venían a comprar se
queden cada vez más en las
grandes superficies de la peri-
feria, o incluso que finalmente
se decidan por ir a comprar a
la ciudad de Málaga. Los clien-
tes no quieren gastar dinero en
aparcar, y no cuentan con
aparcamientos públicos”, ha
asegurado el portavoz, Kiko
Calderón, quien ha visitado
numerosos comercios de la
ciudad para conocer sus nece-
sidades.

Otras de las demandas es la
realización de campañas po-
tentes de forma continua, “no
solo de forma esporádica”. Por
último, otro tema que preocu-
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Conservas Alsur inicia la
campaña de abonados

DEPORTESConservas Alsur Balonmano

ANTEQUERA | El Club Balonma-
no Los Dólmenes ha cerrado
un acuerdo con la empresa
Conservas Alsur, que pasa a
ser el patrocinador principal
del equipo sénior. Conservas
Alsur sucede así a Iberoqui-
noa (que sigue ligada al club
también) como patrocinador
principal en una ilusionante
temporada 2022-2023 en la
que el ahora denominado
Conservas Alsur Balonmano
Antequera aspira a afianzar-
se y emprender un nuevo pro-
yecto en la segunda categoría
del balonmano español con
la aspiración de seguir cre-
ciendo como club (hasta 14
equipos de base federados
participarán también la pró-
xima temporada) y ser el epi-
centro del balonmano anda-

luz logrando captar a las es-
trellas emergentes de nuestra
región y vincularlas al primer
equipo.

El alcalde de Antequera,
Manolo Barón, el teniente de
alcalde de Deportes, Juan Ro-
sas, la presidenta del club,
Lourdes Melero, el director
deportivo Lorenzo Ruiz, el en-
trenador Juan Antonio Váz-
quez ‘Chispi’ y el director ge-
neral de Conservas Alsur, Jor-
ge Mañas, han estado presen-
tes en la rueda de prensa in-
formativa. Barón ha agrade-
cido a los responsables de
Conservas Alsur la confianza
depositada en el proyecto
“puesto que una de las mejo-
res formas de invertir en An-
tequera es hacerlo a través
del deporte”, concluyó.

Conservas Alsur,
patrocinador oficial
del Club Dólmenes

ANTEQUERA | Cerca está el mo-
mento en que la temporada
2022/2023 arranque para el
Conservas Alsur Antequera,
que a primeros de agosto co-
menzará su preparación de
cara al curso en la División de
Honor Plata. 

Uno de los objetivos en el
club es volver a convertir el Pa-
bellón Fernando Argüelles en
un fortín, siendo imprescindi-
ble que su afición vuelva a lle-
nar las gradas e ilusionarse
con el equipo que se ha con-
juntado y que estará dirigido
por Chispi. Para ello, se lanza
esta campaña de abonados,
bajo el lema ‘Siente la Llama-
da’, en la que además de pre-
cios muy económicos, habrá
un descuento especial para
aquellos que estuvieron junto
a su equipo en la temporada
en la Liga Sacyr Asobal. Si por
algo se caracteriza el Club BM

Los Dólmenes es por su identi-
dad Antequera. Un club for-
mado por gente de la casa y
que siempre ha apostado por
el desarrollo del balonmano
en la ciudad, con una cantera
creciente que alberga gran
cantidad de chicas y chicos
practicando este bonito de-
porte. Y su primer equipo no
podía ser menos pues el Con-
servas Alsur Antequera conta-
rá en sus filas en la temporada
2022/2023 con más del 50 por

ciento de su plantilla de juga-
dores nacidos y formados en
su cantera. Es el momento de
sentir la llamada de la tierra. Y
por ello el Club BM Los Dólme-
nes lanza esta campaña con
diferentes precios: Abono
Adulto: 70 euros;    Abono
Adulto (presentando abono
2021/2022): 60 euros; Abono
Júnior (De 12 a 18 años) o Jubi-
lado: 50 euros; Abono Júnior /
Jubilado (presentando abono
2021/2022): 40 euros.

DEPORTES

ANTEQUERA | El Antequera CF
ya ha puesto en marcha su
campaña de abonados para
esta nueva temporada
2022/2023 bajo el lema ‘So-
mos Antequera’. Las renova-
ciones se pueden hacer hasta
el 29 de julio y los nuevos abo-
nados inscribirse a partir del
1 de agosto. Por grupos de
edad, se ofrecen diferentes ti-
pos de abonos. Los precios de
abonos serán para preferen-
cia, 70 euros; baja, 80 euros;
cubierta, 110; plus, 140 y pal-
co, 160. Para Joven (14 a 20)
los precios serán preferencia
a 40 euros. Para Pensionista:
baja 70 euros. Infantil (0 a 13
años): preferencia 10 euros y
baja 10 euros. En cuanto a
promociones, si un antiguo
abonado renueva su carnet y
trae un nuevo abonado, am-
bos recibirán 10 euros de des-

El Antequera CF
lanza su campaña de
abonados 2022/23

cuento en sus respectivos
abonos. También hay un pack
familiar, con el que, al reali-
zar tres abonos, se consigue
un 10 por ciento de descuento
en cada uno de ellos. Por últi-
mo, está el abono ADN Ante-
quera con el que se podrá
conseguir 50 euros de suple-
mento, acceso a cantera y fi-
lial Antequera CF.

La presentación se realizó a
la par que la puesta de largo
de Luis Alcalde, fichaje estre-
lla de esta temporada que
vuelve a vestir la camiseta
blanquiverde tras haber juga-
do ya cinco campañas hasta
el año 2019 cuando se marchó
a la Real Balompédica Linen-
se en Segunda B. Procedente
ahora del AD Ceuta FC, recién
ascendido a Primera RFEF, el
almeriense  mediapunta re-
gresa para volver a hacer magia.

Alejandro
Marín y Aitor
Hidalgo se
suben al
Antequera CF
ANTEQUERA | Alejandro Marín y
Aitor Hidalgo se suman al
nuevo proyecto del Anteque-
ra CF que seguirá compitien-
do esta temporada 2022/2023
en 2ªRFEF. El extremo Alejan-
dro Marín, procedente del
Córdoba, refuerza el ataque
del club blanquiverde apor-
tando velocidad, desborde,
regate y gol para la zona ofen-
siva. Por su parte Aitor Hidal-
go se suma a la medular del
Antequera CF procedente del
Málaga CF DH. Ofrece con-
tundencia, garra y un gran
trato de balón para la zona de
creación de la plantilla blan-
quiverde. Aitor, además, ju-
gará junto con su hermano
Darío Hidalgo, el primer fi-
chaje que anunció el club pa-
ra esta campaña.

DEPORTES

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera en colabora-
ción con Sendero Sur Aven-
tura ha puesto en marcha
una nueva prueba deportiva
de alto nivel: Antequera
Trail Race, que se celebrará
el próximo sábado 15 de oc-
tubre en un escenario tan
exigente como es el entorno
del paraje natural de El Tor-
cal.

Con el desarrollo de esta
primera edición se pretende
afianzar un evento que dará
a conocer la zona entre sen-
deristas y corredores, te-
niendo un marcado carácter
ambiental fomentando la
práctica del senderismo y
las buenas prácticas en
montaña.

La prueba comenzará y
terminará junto al Restau-
rante Molino Blanco, anexo
al Nacimiento de la Villa,
encontrando durante el re-
corrido numerosos senderos
y tramos de montaña inmer-
sos en el bosque mediterrá-
neo termófilo.

La I Antequera Trail Race,
que cuenta con el apoyo
principal de la Diputación

Provincial de Málaga, cons-
tará además de dos modali-
dades de carrera a pie: una
primera de 23 kilómetros de
distancia y 1.300 metros de
desnivel y otra segunda de
15 kilómetros de recorrido y
880 metros de desnivel. Am-
bas modalidades comenza-
rán a las nueve y media de la
mañana y tendrán un máxi-
mo de 350 participantes en
cada una de ellas.

El plazo de inscripción
acabará el 30 de septiembre
siempre que no se hayan
agotado antes las plazas dis-
ponibles. Dichas inscripcio-
nes se realizarán a través del
portal especializado
www.dorsalchip.es. En
cuanto a los precios depen-
derán de si los participantes
están federados en atletis-
mo o no así como de la fecha
en que se formalice.

Sobre la modalidad 23 ki-
lómetros para federados, el
precio será de 24 euros del
26 de julio al 31 de agosto,
mientras que será de 27 eu-
ros del 31 de agosto en ade-
lante. Para no federados, el
precio será de 25 euros del

ANTEQUERAHabrá dos modalidades de carrera a pie: una de 23 kilómetros y otra de 15

Antequera Trail Race, nueva cita
deportiva en el entorno de El Torcal
el próximo 15 de octubre

Presentación del evento. VIVA

26 de julio al 31 de agosto,
mientras que será de 28 eu-
ros del 31 de agosto en ade-
lante.

En la modalidad 15 kiló-
metros, para federados, el
precio será de 18 euros del
26 de julio al 31 de agosto,
mientras que será de 21 eu-
ros del 31 de agosto en ade-
lante. Para no federados, el
precio será de 19 euros del
26 de julio al 31 de agosto,
mientras que será de 22 eu-
ros del 31 de agosto en ade-
lante. El teniente de alcalde
y concejal de Deportes, Juan
Rosas, que ha dado a coocer
el logotipo promocional de

la prueba, considera que se
trata de una nueva oportu-
nidad para que los amantes
del trail puedan competir en
un entorno inigualable co-
mo El Torcal, animando a la
participación en la prueba
tanto a vecinos de la ciudad
como de otras localidades
aprovechando que se ha ele-
gido un fin de semana de
competición en el que no
coincidirá con otras pruebas
de nivel similar. Además,
considera que se trata de
una oportunidad iniguala-
ble para seguir promocio-
nando la ciudad y El Torcal.
a través del deporte.
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El Antequera jugará cinco
amistosos de pretemporada

DEPORTES

ANTEQUERA | El Iberoquinoa An-
tequera 2022/2023 ya conoce a
todos sus integrantes, pues la
plantilla queda cerrada tras el
anuncio de la incorporación
de sus tres últimas piezas, tres
jugadores nacidos en Ante-
quera y formados en la cante-
ra del Club BM Los Dólmenes
que, después de forjarse el pa-
sado año en el Club BM Mijas,
llegan para formar parte de
pleno derecho del primer
equipo antequerano. Con la
llegada de Pablo Luque, Lo-
renzo Ruiz e Isaac García, el
entrenador Juan Antonio Váz-
quez ‘Chispi’ ya tiene todas
sus piezas disponibles para
afrontar una temporada que
se presenta ilusionante en la
División de Honor Plata.  Pa-
blo Luque es un portero de
gran proyección que, compar-

tiendo portería con Fran Alar-
cón y Pau Guitart, continuará
su crecimiento y comenzará a
tener oportunidades en la ca-
tegoría de Plata. Por su parte,
tanto Isaac García como Lo-
renzo Ruiz saben lo que es te-
ner ya minutos con el primer
equipo. 

Gracias al acuerdo de filiali-
dad con el Club BM Mijas, la
pasada temporada pudieron
alternar ambos equipos, lle-
gando a jugar en varias oca-
siones con el Iberoquinoa An-
tequera en la Liga Sacyr Aso-
bal, dejando a las claras tanto
la apuesta del club por su gen-
te joven como la capacidad de
ambos para estar en el equipo.
Lorenzo actúa en el puesto de
central mientras que Isaac ha-
ce las veces de lateral izquier-
do.

Tres canteranos
cierran la plantilla del
Conservas Alsur

DEPORTES

ANTEQUERA | El BeSoccer CD
UMA Antequera ha informa-
do que Juan Carlos Torres Fer-
nández pone fin a cinco tem-
poradas 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 mala-
gueño ha decidido centrarse
en sus estudios universitarios
dejando a un lado el fútbol
sala al máximo nivel y el pró-
ximo curso de su Grado de
Enfermería lo hará en Italia.
Desde la entidad le han dese-
ado mucha suerte en esta
nueva etapa que va a iniciar y
le han agradecido su profe-
sionalidad, compromiso, de-
dicación y esfuerzo. 

Por otro lado, el Besoccer
UMA Antequera también ha
anunciado el acuerdo para

Juan Carlos Torres y
Yiyo dejan el UMA 

DEPORTES

ANTEQUERA | David Velasco, Al-
varito, Pablo Ramírez y Burri-
to han renovado con el UMA
Antequera. Al mago David
Velasco González le gusta
ofrecer espectáculo a sus se-
guidores, principalmente en
el Pabellón Fernando Argüe-
lles, y también pretende ex-
tenderlo por el resto de esce-
narios de la máxima catego-
ría del fútbol sala nacional.
Este artista viene de consoli-
dar todo su talento en la me-
jor temporada desde que luce
un traje de color verde. Alva-
rito llegó al conjunto verde en
el curso 2018/2019 y, desde
entonces, se ha afianzado co-
mo una de las piezas claves

del proyecto deportivo que se
ponía en liza. Un ala-cierre
muy competitivo, técnico y
rápido en las transiciones y
las jugadas de uno contra uno
en banda. El BeSoccer CD
UMA Antequera reafirma su
apuesta por Francisco David
Ruiz Serrato ‘Burrito’, un ju-
gador especial y muy des-
equilibrante, de los que deci-
den partidos.

Pablo Ramírez, un poderoso
pívot en fase de crecimiento.
Ha ido puliendo sus cualida-
des hasta confirmar que es
uno de las piezas más impres-
cindibles para aumentar la
competitividad en la élite na-
cional.

David Velasco,
Alvarito, Ramírez y
Burrito renuevan

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, Se-
villa. 

El 3 de agosto tendrá lugar el
segundo ante el Salerm Puen-
te Genil en su estadio, el Ma-
nuel Polinario. Ambos equi-
pos 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 es-
cuadra blanquiverde se en-
frentará al Marbella FC, de
Tercera RFEF, mientras que el
miércoles 10 de agosto, la UD
Melilla de Segunda RFEF visi-
tará el feudo antequerano. Por

último, el 13 de agosto se dis-
putará en el Municipal de Es-
tepa el quinto encuentro ante
el Sevilla FC C.

Entrenamientos
El Antequera CF ha comenza-
do esta semana las primeras
sesiones de entrenamiento de
cara a la pretemporada tras la
realización de los reconoci-
mientos médicos pertinentes.

El club blanquiverde arran-
cará así con 17 jugadores con
contrato y 10 de prueba.Los ju-
gadores con ficha son Elías Ra-
mírez, Eric Puerto, Esteban
Orozco, David Humanes, Fer-
mín, Nacho Pais, Mawuli, Nar-
bona, Aitor Hidalgo, Darío Hi-
dalgo, Álex Marcelo, Isra, Mi-
chael Conejero, Luis Alcalde,
Ale Marín, Ander Montori y
Utrilla.

Por otro lado, los diez juga-
dores de prueba son Kekko,
Núñez, Nacho Azpiroz, Mario
Muñoz , José Fernández, Tano,
Joaquín Ibáñez, Politino, Ro-
mi Lanzini y Raffaello.

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
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 Se-
govia , con quien ya trabajó en
su anterior club años atrás en
otras temporadas.

concluir la relación contrac-
tual con Alberto Morillo Con-
treras ‘Yiyo’ tras cuatro cam-
pañas consecutivas en las
que ha progresado muchísi-
mo en su demarcación de
portero.

Un joven activo de la cante-
ra 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 malague-
ño, 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 minu-
tos en una categoría competi-
tiva.

DEPORTES

ANTEQUERA | La construcción
de la plantilla del Iberoqui-
noa Antequera para la tempo-
rada 2022/2023 sigue forján-
dose, 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 Váz-
quez ‘Chispi’ en su presenta-
ción. En un club que siempre
ha mostrado su trabajo de

Talento joven para el
BM Los Dólmenes

cantera y su apuesta por los
jóvenes valores, tener en la
primera plantilla a dos chicos
crecidos en su base como
Álex Díaz y Quino Varo e in-
corporar a una promesa como
Eduardo Escobedo es mucho
más que un lujo. Tanto Álex
Díaz como Quino Varo son
dos jugadores que se han for-
mado en las categorías infe-
riores del club. Escode Pozo-
blanco actúa como lateral.

Antonio
Pérez y
Casero
vuelven 
ANTEQUERA| Sigue la construc-
ción del Iberoquinoa Anteque-
ra de la temporada 2022/2023
con la vuelta a casa de dos jó-
venes 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 cur-
so a la primera plantilla del
equipo antequerano para, co-
mo prometía su entrenador
Chispi en su presentación, re-
juvenecer el grupo con jugado-
res de gran proyección y cono-
cimiento de la casa. Tanto An-
tonio Pérez Chica como Vale-
rio Casero tienen 19 años y for-
maron parte de aquel Juvenil
que fue Campeón andaluz.

DEPORTES



Comarca |
viva LUNES, 25 DE JULIO DE 2022 13

ARCHIDONALos hechos sucedieron en febrero del 2020

Condenadanos por secuestrar y
robar 1.000 euros a un anciano

ARCHIDONA | El Tribunal Supe-
rior 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 ro-
barle 1.000 euros en Archi-
dona.

Los hechos sucedieron en
febrero del 2020. Según se
declaró probado, y ahora ha
sido ratificado en la senten-
cia a la que ha tenido acceso
Europa Press, los acusados
abordaron a la víctima
cuando iba a coger su vehí-
culo. Se subieron en él y le
obligaron a sacar dinero de
un cajero automático tras
golpearle durante el trayec-
to en coche.

Así, esgrimiendo un objeto
“que podría ser una pisto-
la”, decía la Sala, le obliga-
ron a ir a una sucursal ban-
caria y cuando llegaron “le
pusieron una capucha en la
cabeza, para que no pudiera
ver nada” y le exigieron los
números secretos de las tar-
jetas, con los que intentaron

extraer dinero. Al no conse-
guirlo, “golpearon violenta-
mente” a la víctima, “exi-
giéndole que les proporcio-
nara el número correcto ba-
jo amenazas de muerte”.
Cuando el hombre les dijo
que su banco era otro, los
acusados decidieron ir has-
ta distintos cajeros, “golpe-
ándole” durante los trayec-
tos “hasta dejarle práctica-
mente inconsciente”. 

Finalmente, lograron 1.000
euros, tras lo que empren-
dieron el camino de vuelta a
Archidona donde abando-
naron finalmente al hom-
bre, “amordazado por el
cuello con varias vueltas y
nudos hechos con una cinta
de arrastre, seminconscien-
te y sangrando, en la parte
trasera del vehículo”, seña-
la la resolución. El coche lo
dejaron pegado a una pa-

red, “de manera que la vícti-
ma no podía salir por sí mis-
mo hasta que fuera libera-
do”, lo que ocurrió cuando
un vecino escuchó los gritos
del hombre pidiendo auxilio
y dio aviso al 061.

Finalmente, han sido con-
denados por un delito de ro-
bo con violencia e intimida-
ción a cuatro años de pri-
sión cada uno, según la sen-
tencia ratificada.

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

CUEVAS BAJAS Varios delitos

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 establecimien-
tos públicos de la localidad
de Cuevas Bajas. La investiga-
ción se inició tras recibir va-
rias denuncias por robos co-
metidos en viviendas y co-
mercios de dicho municipio.
El presunto autor accedía a
los establecimientos fractu-

rando las puertas de acceso a
los mismos sustrayendo el di-
nero y los objetos de valor.

Tras la realización de ins-
pecciones oculares en los lu-
gares de los hechos fueron
obtenidas diversas huellas
dactilares anónimas que fue-
ron enviadas al laboratorio de
criminalística de la Unidad
Orgánica de Policía Judicial
de Málaga para su cotejo dan-
do como resultado la identifi-
cación del presunto autor de
los hechos, un ciudadano ru-
mano que vivía en la locali-
dad de Cuevas Bajas y que ha-
bía huido por la presión poli-
cial realizada por la Guardia
Civil para la identificación del
autor de estos delitos.

Detenida una
persona por robos
en Cuevas Bajas
Esta operación ha sido
dirigida por el Juzgado
de Primera Instancia e
Instrucción único de
Archidona y la Guardia
Civil de Antequera



viva LUNES, 25 DE JULIO DE 202214

FUENTE DE PIEDRA Música, atracciones, actividades deportivas 

Fuente de Piedra vuelve a
vestirse de feria y a llenarse
de ambiente y música

FUENTE DE PIEDRA | Volvió la feria
de Fuente de Piedra y lo hizo
cargada de novedades. El
viernes 22  la Caseta Munici-
pal acogió la Gala de Copla de
la mano de Jesús González y
Verónica Carmona a las doce
de la noche y Antoñito Molina
en concierto a las dos y me-
dia. El sábado 23 a partir de
las tres de la madrugada dio
comienzo ‘Tu festival me sue-
na’ con Rasel, Barroso y Da-
vid Deseo, Jony Díaz y Borja
Rubio. Además de Dj oficial y
regalos exclusivos.

Ese mismo día por la tarde
se jugaron dos partidos en el
pabellón José María Cañero.
A las seis y media tuvo lugar
el ‘Partido por la Igualdad’ de
la Peña Real Madrid de Meli-
lla y un combinado local y el
‘Partido Baloncesto Senior’ a

las ocho por equipos locales.
El domingo se celebró la tra-
dicional Carrera de Cintas en
Moto, declarada esta semana
Fiesta de Singularidad Turís-
tica Provincial. La calle An-
cha se engalanó para recibir
el pasacalles de las manolas y
míster y disfrutar del espectá-
culo de las cintas en moto. 

Del jueves 21 al domingo 24
el mejor ambiente estuvo en
la Caseta Municipal con La
Discoteca que contó con la
música de Christian Ramos,
Frias, Salomé y yo, además de
servicio de barra y muchas
sorpresas, al igual que la Ca-
seta de la Juventud con los djs
Abuga, Carl os Arrillo y DeGa-
llo.

También hubo atracciones
para el disfrute de todos los
niños: scalextric, tren, col-

ALAMEDA  El PP anunció una ambulancia para el pueblo

ALAMEDA| El alcalde de Alame-
da, José García Orejuela, ha
asegurado que a día de hoy
nadie le ha informado sobre
la licitación de una nueva am-
bulancia para el pueblo, ni el
distrito sanitario ni de forma
extraoficial. Algo que sí ha
ocurrido en el Partido Popu-
lar, que tras mantener una
reunión con la gerencia del
Área Sanitaria Norte de Mála-
ga la semana pasada, confir-
mó la futura incorporación de
una nueva ambulancia que
iría destinada a este munici-
pio.

En este sentido, el regidor
ha sido muy crítico con el gru-
po popular. “Con esto se de-
muestra que el Partido Popu-
lar hace un uso partidista de
las instituciones al convocar
a miembros del PP y no infor-
mar al alcalde como institu-
cionalmente corresponde-
ría”, ha manifestado.

García Orejuela también ha
desmentido el conocer algu-
na información al respecto
con anterioridad, de hecho,
ha explicado que tras múlti-
ples intentos de conseguir la
atención médica 24 horas
desde el año 2019, el Consis-
torio nunca obtuvo ninguna
respuesta satisfactoria por

parte de Salud. En octubre de
ese mismo año todos los gru-
pos presentaron una moción
conjunta reclamando el servi-
cio, hasta que el 25 de no-
viembre de este pasado año
volvieron a aprobar otra soli-
citud por unanimidad, sin ob-
tener tampoco solución algu-
na, ya que desde el distrito sa-
nitario le indicaron literal-
mente que “la asistencia sa-
nitaria tanto programada co-
mo urgente está garantizada
en la población de Alameda
mediante los recursos antes
descritos”. Por lo que tampo-
co hicieron referencia a nin-
gún tipo de licitación.

Tras agotar todas las opcio-
nes, en abril se acordó, una
vez más por unanimidad, co-
menzar la recogida de firmas.
“Como se acercaban las elec-

El alcalde asegura no tener
constancia  sobre la licitación
de una ambulancia 

ciones andaluzas no se envió
ninguna información a los
medios, para que no se pudie-
se interpretar como medida
de presión de cara a los comi-
cios, porque lo importante y
para lo que trabajamos es por
la mejora en la atención sani-
taria de los vecinos, y no para
mantener ninguna disputa
partidista”, ha aclarado el al-
calde.

A pesar de todo, el regidor
insiste en que lo realmente
importante es que su pueblo
disponga de atención médica
24 horas. “Ahora es necesario
que, la licitación de la ambu-
lancia, que, según han infor-
mado, comenzó en marzo de
2019, hace más de tres años,
concluya y se ponga a dispo-
sición de los vecinos de Ala-
meda”, ha concluido.

chones, multijuegos, la Olla y
coches de choque. Los pre-
cios de las atracciones duran-
te estos días festivos fueron
de 2 euros el miércoles por el
Día del Niño y de 3 euros los
días de feria. En este sentido,
las atracciones se comprome-
tieron a realizar bonos en los
que se ofertaron 2, 4 o más
viajes a 5 euros o 10 euros res-
pectivamente beneficiándose
así las familias de viajes por 2
euros y medio.

Igualmente, durante esta
feria, el Ayuntamiento im-
plantó de nuevo la hora sin
ruido durante el Día del Niño
desde las nueve a la una, con
el objetivo de que los menores
y también adultos, que pade-
cen trastornos del espectro
autista pudiesen disfrutar de
las atracciones.

Comarca |

CAMPILLOS Concretamente, será durante la 13ª etapa

CAMPILLOS | Campillos acoge-
rá la visita de otro evento de-
portivo de primer nivel en
las próximas semanas. En
esta ocasión será la Vuelta
Ciclista a España la que dis-
curra por las calles de la lo-
calidad durante una de sus
etapas. Concretamente, será
la 13ª etapa de la próxima
edición, que se desarrollará
entre el 19 de agosto y el 11
de septiembre.

La Vuelta 2022 pasará por
Campillos el viernes 2 de
septiembre, en el transcurso
de la etapa con salida en
Ronda y meta en Montilla,
de 171 kilómetros.

Los ciclistas atravesarán
varias calles céntricas de
Campillos (avenida de Peña-

rrubia, Santa María del Re-
poso, calle Real y avenida
de Sierra de Yeguas) a su pa-
so por el municipio, que ese
día volverá a ser protagonis-

ta a nivel nacional gracias a
un acontecimiento deporti-
vo de enorme calado y re-
percusión internacional co-
mo La Vuelta.

Recorrido de La Vuelta por Campillos.

La Vuelta Ciclista a España pasará
por Campillos el 2 de septiembre

FUENTE DE PIEDRA Plan Reactivación Económica Municipal

FUENTE DE PIEDRA | El Ayunta-
miento de Fuente de Piedra
ha invertido 30.000 euros en
la construcción de 30 nue-
vos nichos en el cementerio
municipal entre materiales
y mano de obra.

La actuación, que cuenta
con la contratación de 9 per-
sonas entre peones y encar-
gados de la obra, se incluye
en el Plan de Reactivación
Económica Municipal.

El alcalde, Siro Pachón y
la concejala de Obras, Yo-
landa González, visitaron
las nuevas obras. “Seguire-
mos en el futuro llevando a
cabo actuaciones en el ce-
menterio municipal, para
mantenerlo siempre en las
mejores condiciones posi-
bles”, manifestaron Visita al cementerio de Fuente de Piedra.

Fuente de Piedra invierte 30.000
euros en 30 nuevos nichos
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ARCHIDONAEn principio de doce de la noche a siete de la mañana 

Archidona inicia cortes nocturnos  y reparto de
agua  en cubas ante la escasez de agua

ARCHIDONA | Los tres pozos de
agua que abastecen la red
municipal de Archidona re-
gistran mínimos históricos.
Es por ello que la alcaldesa de
Archidona, Mercedes Monte-
ro, ha dado a conocer la deci-
sión de interrumpir de forma
cautelar el suministro de
agua en el pueblo desde las
doce de la noche hasta las sie-
te de la mañana a lo largo de
esta semana con el objetivo
de incrementar la capacidad
de llenado de los depósitos.
Además, el viernes se inició el
reparto de agua potable me-
diante camiones cisterna an-
te la insuficiencia del sumi-
nistro en varias zonas del nú-
cleo poblacional en las que
no llega agua durante el día.

La avería sobrevenida el
pasado jueves en uno de los
motores del pozo ‘El Conjuro’
ha sido el detonante para que
los depósitos de agua de Ar-

chidona se encuentren prác-
ticamente vacíos y no sean
capaces de hacer frente a la
demanda de agua existente.

Estas circunstancias han
obligado a tomar una serie de
medidas en el suministro de
agua tras mantener de urgen-
cia una junta de portavoces
de la Corporación Municipal,
la gerente de Aguas de Archi-
dona, Tania Pérez, la arqui-
tecta Municipal, Inmaculada
Montero, y el responsable del
área, Antonio Palacios.

“Como recordaréis en el pa-
sado hemos tenido proble-
mas con el agua relacionados
con el color y turbidez del
caudal, no siendo apta para
al consumo, pero nunca ha-
bía dejado de salir agua por el
grifo, circunstancia que aho-
ra nos ocupa”, señaló la alcal-
desa.

Por su parte la gerente de
Aguas de Archidona, Tania

Pérez, ha explicado que la lle-
gada temprana de las altas
temperaturas a principios del
mes de junio hizo que se dis-
parase el consumo de agua en
la localidad. “Tenemos tres
pozos en Archidona y el agua
que extraen no es suficiente
para el consumo que hay en el
municipio. La avería sufrida
en uno de los pozos provocó
que durante 24 horas se sumi-
nistrase únicamente del agua
almacenada, quedando és-
tos, totalmente vacíos. La ex-
tracción que ahora tienen los
pozos con el consumo que
hay es casi 500 metros cúbi-
cos menos de lo que se extrae,
lo que significa que entra me-
nos agua de la que sale”, acla-
ró la gerente de Aguas de Ar-
chidona.

Así mismo, se ha hecho un
llamamiento al uso responsa-
ble del agua en el municipio,
evitando encarecidamente el

CAMPILLOS

El PSOE exige
al equipo de
gobierno
zonas de
sombra
CAMPILLOS | El PSOE de Campi-
llos exige al equipo de gobier-
no la habilitación de zonas de
sombra en parques infantiles,
sobre todo en el parque José
María Hinojosa. “Es evidente
que, cuando se alcanzan altas
temperaturas, es complicada
la utilización de determinados
espacios y parques de la loca-
lidad durante buena parte del
día, si no existe la suficiente
superficie de sombra”, ha se-
ñalado el portavoz del Grupo
municipal, Daniel Gómez. En
particular, ha añadido, esta
necesidad se hace más paten-
te en zonas de juegos y espa-
cios infantiles . “Se trata de
una carencia que es señalada
por muchas madres y padres,
usuarios de los espacios infan-
tiles de la localidad y, por lo
tanto, de una demanda para
poder disfrutar en mejores
condiciones y durante más
tiempo de esas zonas junto a
sus hijas e hijos”, ha señalado.

ARCHIDONA Soleá Morente, Martirio, el Mati, entre otros

ARCHIDONA| Artistas de primer
nivel se dieron cita la pasada
semana en Archidona en el V
Cabildo Flamenco ‘Archidona
tiene nombre de mujer’. Bajo
el lema ‘Lo bueno y lo malo al-
ternan’ las jornadas contaron
con múltiples escenarios don-
de el debate y los espectácu-
los fueron protagonistas y de-
leite de todos los asistentes. 

El primer día José Vallejo
estrenó el ciclo de conferen-
cias con el debate ‘El concur-
so de Granada de 1922 y su
centenario’.  Pastora Galván
dio una masterclass en el au-
ditorio municipal José Luis
Miranda para luego dar paso
al ciclo Flamencas Cuentas.
Ya por la noche el IES Luis Ba-
rahona de Soto acogió el es-
treno del espectáculo ‘Coma-
dres’ de Ana Pastrana y Chelo
Soto, con Juanfe Pérez y Javier
Rabadán, con una espectacu-
lar puesta en escena.

El miércoles José Javier Le-
ón abrió el coloquio matinal y
Soleá Morente participó en
las Flamencas Cuentan. El
broche de oro lo puso la can-

taora María Terremoto.  Mi-
guel Ángel Vargas participó
en las ponencias y la popular
artista Martirio habló sobre su
trayectoria profesional y su
experiencia personal. Ya por
la noche tuvo lugar el concier-
to ‘En Talleres’, con Leonor
Leal y Antonio Moreno. 

El viernes fue turno de José
Luis Ortiz Nuevo y Rosario To-
ledo, quien impartió una
masterclass y participó tam-
bién en el coloquio femenino.
El Mati fue el artista que cerró
el programa con el concierto
‘Jugando’ en el claustro del
IES Luis Barahona de Soto.

Artistas de primer nivel en el quinto
Cabildo Flamenco ‘Archidona tiene
nombre de mujer’

SIERRA DE YEGUAS 25.000 euros para afrontar la inflación

SIERRA DE YEGUAS | Un año más,
el Ayuntamiento de Sierra
de Yeguas volverá a repartir
entre las familias de la loca-
lidad sus ayudas económi-
cas para hacer frente al pago
de parte del material escolar
del alumnado de los centros
educativos; así como a estu-
diantes locales que cursen
bachillerato, grados forma-
tivos o formación universi-
taria. Y para el próximo cur-
so escolar lo hace aumen-
tando la partida en un 25%,
lo que significa que la cuan-
tía se elevará hasta los
25.000 euros, contribuyen-
do así a aliviar los gastos
que tienen actualmente an-
te el importante aumento de
la inflación. “Desde el equi-
po de Gobierno siempre he-
mos sido conscientes de la
importancia de seguir distri-
buyendo estos cheques en-
tre las familias del munici-
pio. Pero especialmente
ahora, en estos tiempos que
vivimos, que han provocado
el encarecimiento de los
costes energéticos y de la

cesta de la compra“, ha ma-
nifestado el alcalde de Sie-
rra de Yeguas, José María
González. En el caso de los
escolares de Educación In-
fantil, la Administración
municipal asumirá el coste
de los libros, que se recoge-
rán trimestralmente. Y para
el alumnado de Educación
Primaria y Secundaria, se
pagará el material escolar
básico que fijen los docen-
tes al inicio del curso.

“Las ayudas se gestiona-
rán tal y como se ha estado
haciendo en cursos anterio-
res. Los cheques se reparti-
rán desde los centros esco-

lares a las familias en las
reuniones informativas o
bien al alumnado del centro
el primer día de clase, para
proceder a su retirada en los
establecimientos autoriza-
dos”, explica el primer edil
serrano.

En cuanto al alumnado de
estudios superiores, para
poder beneficiarse de estas
ayudas para el pago de ma-
terial, deben presentar a la
Administración local la ma-
trícula del curso, junto a la
fotocopia del DNI. Posterior-
mente se les proporcionará
el cheque, que podrán can-
jear en papelerías locales.

Sierra de Yeguas aumenta en un
25% la dotación municipal para
ayudar a pagar el material escolar

Los tres pozos de la localidad registran mínimos históricos por lo que no tienen capacidad
suficiente para hacer frente al consumo existente y que ha aumentado en los meses de verano

Instantes del Cabildo. VIVA

acopio o almacenamiento de
agua, lo que agravaría el pro-
blema actual.

También se ha pedido res-
ponsabilidad en el consumo
del agua en el sector agrario y
evitar el gasto de agua de for-
ma innecesaria en piscinas,
jardines o baldeo de patios y
aceras. A demás, se ha acon-
sejado la puesta a punto de

depósitos y aljibes, como me-
dida ante la escasez de agua.
Montero ha terminado lan-
zando una llamada de ayuda
a otras Administraciones,
Junta de Andalucía o Diputa-
ción de Málaga, por si se re-
quiere de su ayuda en las pró-
ximas semanas. Este lunes se
volverá a valorar la situación
y las próximas acciones.
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SIERRA DE YEGUAS

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

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 Adminis-
tración General (Grupo A)
mediante sendas oposicio-
nes. 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 proce-
sos selectivos se pueden con-
sultar en el Boletín Oficial de
la Provincia (BOP). 

En el caso de las oposicio-
nes a Policía Local se publica-
ron el pasado 23 de mayo y es-
tablecen, entre otros requisi-
tos 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 ba-
chiller, técnico o equivalente,
o estar en condiciones de ob-
tenerlo en la fecha en que se
termine el plazo de presenta-
ción de solicitudes; estar en

posesión de los permisos de
conducir de las clases A2 y B;
así como hacer una declara-
ción de compromiso de portar
armas y utilizarlas cuando le-
galmente sea preceptivo, y de
conducir vehículos policia-
les. Por su parte, las bases pa-
ra 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 re-
quiere, entre otros aspectos,

estar en posesión del título de
Licenciado en Derecho, Eco-
nomía, Ciencias Políticas y de
la Administración, Ciencias
Actuariales y Financieras o
equivalente, o estar en condi-
ciones de obtenerlo en la fe-
cha en que se termine el plazo
de presentación de solicitu-
des.

La ampliación de la planti-
lla de la Policía Local se hace
necesaria debido a la reduc-
ción del número de miembros

como consecuencia de jubila-
ciones o traslados requeridos
por el propio personal. 

En cuanto a la plaza de téc-
nico de Administración Gene-
ral, desde el Ayuntamiento
“continuamos convocando
aquellas plazas que siguen
vacantes para dotar del per-
sonal necesario a la Adminis-
tración municipal de Sierra
de Yeguas”, como ha mani-
festado el alcalde José María
González.

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

CAMPILLOS

CAMPILLOS | El teatro volverá a
ser protagonista un verano
más de la agenda cultural de
Campillos. El patio del cole-
gio 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 Te-
rral’, de Ardales, bajo la direc-
ción de Antonio Guerrero, la
encargada de representar un
total de cinco obras. 

Son muchas las personas
que cada año se dan cita en
este evento cultural de refe-
rencia en la localidad. Las en-
tradas tendrán un coste de 3
euros, pero para aquellas per-
sonas que quieran acudir a
todas las interpretaciones se
ofertará un bono por un pre-
cio de 12 euros.

Las representaciones co-
menzarán a las diez y las en-
tradas 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 Vera-
no’ está organizada y finan-
ciada por la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de
Campillos.

Campillos celebrará la
XXVI Edición de
‘Candilejas de verano’
del 20 al 24 de julio
El programa de este
año incluye cinco
representaciones, que
serán interpretadas
por ‘El Terral’

Campillos VIVA

VILLANUEVA DE ALGAIDAS Más de 104.914 euros

VILLANUEVA DE ALGAIDAS | Villa-
nueva de Algaidas ha conclui-
do las obras de mejora de la
red  general de agua en la Ba-
rriada de La Atalaya, consis-
tente en la sustitución de la
red de fibrocemento.

Esta actuación supone una
inversión total de 104.914 eu-
ros y permitirá mejorar el ser-
vicio al mismo tiempo que se
sustituye una instalación an-
tigua, evitando así posibles
pérdidas y el riesgo de averías
a corto plazo.

El equipo de gobierno de Vi-
llanueva de Algaidas destaca
la importante apuesta que
desde la corporación munici-
pal vienen haciendo para “la
sustitución progresiva de la
red general de agua de aque-

llas calles que aún tienen fi-
brocemento”.

Gracias a estas actuaciones
se podrán evitar posibles per-
didas, tal y como han infor-
mado desde el consistorio, y

favorecer así un mejor abaste-
cimiento para los habitantes
del municipio en su conjunto
ya que no se producirán tan-
tas averías en las instalacio-
nes de distribución.

Villanueva de Algaidas destina más
de cien mil euros a la mejora de las
redes de distribución de ‘La Atalaya’

CUEVAS DE SAN MARCOS Hasta 55 puntos de interés del municipio

CUEVAS DE SAN MARCOS | Quienes
visiten Cuevas de San Marcos
podrán contar a partir de aho-
ra con una nueva aliada: una
aplicación móvil basada en
las tecnologías de la geoloca-
lización y la realidad aumen-
tada para ofrecer a los turistas
una mejor experiencia. 

De hecho, para facilitar la
visita, la app indica la situa-
ción de hasta 55 puntos de in-
terés del municipio, desde en-
claves naturales como la Falla
de la Sierra del Camorro o la
Cueva de Belda hasta estable-
cimientos comerciales, pa-
sando por bares, restaurantes
y alojamientos.

Cuevas de San Marcos AR es
el nombre de esta herramien-
ta 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 ma-
pa, que también muestra una
ruta en el caso de que se haya
seleccionado este contenido.

Dado que el contenido se
puede descargar en el disposi-
tivo 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 fran-
cés, el Ayuntamiento está tra-
bajando para completarla en
su totalidad.

Cuevas de San Marcos lanza una
vanguardista app turística 
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ARCHIDONA Más de 5 años cerrada

CAMPILLOS| Archidona ha vuelto
a reclamar una vez más la rea-
pertura de la residencia de
mayores San Carlos que lleva
cinco años y medio cerrada.
Según ha recordado la alcal-
desa, Mercedes Montero, el ge-
riátrico echó el cierre con mo-
tivo de unas obras de adapta-
ción a la Ley de Dependencia
que finalizaron hace unos
años.

Desde entonces, el Consis-
torio archidonés ha llevado a
cabo diferentes iniciativas pa-
ra reivindicar su reapertura,
desde reuniones con Diputa-
ción hasta recogida de firmas e
intervenciones en plenos pro-
vinciales.

Recientemente la Diputa-
ción remitió un escrito solici-
tando una licencia de obras al
Ayuntamiento para revisar las
instalaciones y ejecutar labo-
res de limpieza con el objetivo

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

CAMPILLOS Momento histórico

Inician los estudios para rehabilitar la
mezquita medieval de Campillos

CAMPILLOS | El Ayuntamiento de
Campillos, a través de la Con-
cejalía de Urbanismo, está co-
laborando con los trabajos en-
caminados a la rehabilitación
y conservación de una mez-
quita construida en el siglo IX
que se ubica en el término mu-
nicipal, compartido con el de
Antequera, y cuyo estado es
prácticamente ruinoso.

Sobre esta construcción de
más de mil años de antigüe-
dad se construyó en el siglo
XVI un cortijo que tomó su
nombre, el Cortijo de las Mez-
quitas. El edificio fue declara-
do 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 re-
cuperación. Desde el año pa-
sado, y con conocimiento de la
Delegación de Cultura de la
Junta de Andalucía en Málaga
y la propiedad, el Ayunta-
miento está ayudando en tare-
as de mantenimiento y conser-
vación del BIC, como son las
de desbroce, reposición de va-
llado 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 lands-
capes in southern Andalusia
and western Sicily: patterns of
change in settlements and ru-
ral communities between Late
Antiquity and the Islamic age’,
liderado por el doctor Angelo
Castrorao Barba, del Instituto
de Arqueología y Etnología-
Academia de Ciencias de Polo-
nia, y financiado gracias al
programa PASIFIC se han ini-
ciado actividades de investiga-
ción en esta construcción. 

El equipo de arqueólogos y
arquitectos investigadores que
ha estado trabajando en el edi-
ficio está formado por María
de los Ángeles Utrero Agudo
(EEA/EEHAR, CSIC), Pedro
Gurriarán Daza (Yamur Arqui-
tectura y Arqueología SL), José
Ignacio Murillo Fragero (Urbe
pro Orbe), Angelo Castrorao
Barba (IAE-PAS) e Irene Cara-
cuel Vera (Universidad de
Murcia). El Ayuntamiento de
Campillos ha colaborado en

esta fase cubriendo el aloja-
miento del equipo investiga-
dor, además de prestar ayuda
en tareas auxiliares como des-
broce de las zonas de estudio o
apoyo con grupo generador
para uso de puntos de luz, en-
tre otros.

Este equipo se ha dedicado
a analizar durante casi una se-
mana la secuencia estratigrá-
fica de la arquitectura de la
mezquita, construida en la
época altomedieval. 

Este estudio del edificio su-
pone un paso fundamental en

la planificación de futuras in-
vestigaciones de excavación
funcionales para resolver las
incógnitas sobre la articula-
ción de la mezquita y sobre la
secuencia de este yacimiento.

“Estamos ante un patrimo-
nio histórico que está próximo
a sufrir un deterioro irreversi-
ble si no se actúa urgentemen-
te”, insiste Diego Lozano, con-
cejal de Urbanismo de Campi-
llos, que ha visitado esta edifi-
cación durante estos trabajos
para conocer  el desarrollo de
las mismas.

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

de ponerlas de nuevo en servi-
cio, “sin embargo, han pasado
dos meses y aquí no ha habido
movimiento ninguno“, aclara
la regidora, quien ha confir-
mado la solicitud de una nue-
va cita con el presidente de la
Diputación, Francisco Salado.

“No vamos a parar hasta ver
estas puertas abiertas y fun-
cione a pleno rendimiento,
porque esta residencia llevaba
casi 40 años funcionando,
atendía a 350 usuarios de Ar-
chidona y comarca, ofrecien-
do un excelente servicio y sig-
nificaba economía para el mu-
nicipio. No entendemos por
qué sigue cerrada ya que la de-
manda existe”.  Gran parte del
equipo de gobierno del Ayun-
tamiento y el alcalde de Cue-
vas Bajas, Manuel Lara, han
acompañado a la alcaldesa en
su intervención a las puertas
de la residencia.

CASABERMEJA Acogió a un gran número de visitantes

Celebrada la XII Fiesta
de Puerto Marín
CASABERMEJA Casabermeja cele-
bró el pasado sábado la XII
Fiesta de Puerto Marín, orga-
nizada por la Asociación de
Vecinos y colaborando la Con-
cejalía de la Zona Rural, ges-
tionada por Yolanda Gonzalez
Guerrero, y el Ayuntamiento

de Almogía. En representa-
ción de Casabermeja asistió
Pedro Hernández, Teniente
Alcalde Casabermeja, dando
la bienvenida a todos los asis-
tentes y agradeciendo a la or-
ganización de la Fiesta por su
buen trabajo.
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ARCHIDONA Ampliación del Polígono y restauración de la Alcazaba

Archidona invierte 2,5
millones de euros en
proyectos de obras y mejora

ARCHIDONA | El Ayuntamiento
de Archidona invertirá hasta
2,5 millones de euros en pro-
yectos de obras y mejoras en
el municipio. Se trata de pro-
yectos de obra por 1.240.000
euros y un paquete de inver-
siones de 1.280.000 euros
aprobado en pleno.Uno de los
proyectos que ya se han pues-
to en marcha es la mejora y
acondicionamiento de una de
las princiaples entradas al
municipio, en concreto, el ac-
ceso por la Fuente de Ante-
quera, con una inversión cer-
cana a los 100.000 euros.

También se están llevando
a cabo mejoras en calle Hor-
nillos, con 90.000 euros, la
ampliación del Polideportivo
Municipal, con 132.000 euros,
y una intervención en la Plaza
Ochavada con la reparación
del pavimento y mejora de las
instalaciones valorados en
48.000 euros. Esta obra se en-
cuentra paralizada por el mo-
mento ante la falta de sumi-
nistros. También se proyecta
la ampliación del Polígono
Industrial con una importan-
te inversión de 350.000 euros.
"Es la tercera vez que interve-
nimos en el polígono, lo que
está consiguiendo que se ins-
talen nuevas empresas", ha
remarcado la regidora, desta-
cando la próxima instalación
de la empresa de procesados
congelados Fish, así como el
interés mostrado por otras
empresas "lo que activa la
economía local". Entre los
proyectos enmarcados en el
PFEA 2022/2023, se encuen-
tran la mejora de los jardines
y parques de Archidona, con
una cuantía de 422.000 euros
y la contratación de 191 perso-
nas. Por otro lado, también se
realizará el arreglo del pavi-
mento de la calle Santa Ana-
tolia, con una inversión de
141.000 euros y 141 contratos.
Todos estos proyectos suman
1.240.000 euros, lo que se su-
ma al paquete de inversiones

para la activación económica
del municipio y para mejorar
los servicios públicos por
1.280.000 euros aprobado en
pleno con los votos a favor del
PSOE e Izquierda Unida. 

Entre las medidas a llevar a
cabo se encuentran un plan
de asfaltos de vía públicas,
rehabilitación de viviendas,
eficiencia energética en el
alumbrado público, la redac-
ción de un proyecto para la
construcción de una nueva
piscina cubierta, mejora de
los parques infantiles y edifi-
cios municipales."Han pasa-
do tres años de legislatura
desde junio de 2019 y en todo
este tiempo hemos mejorado
e impulsado Archidona, cum-
pliendo compromisos y todo
ello en medio de una pande-
mia", ha destacado la alcal-
desa. "Aún así, nunca hemos
dejado de lado lo importante,
como son proyectos de ciu-
dad para que Archidona sea
un mejor lugar para vivir", ha
concluido la alcaldesa.

Restauración Alcazaba
El Ayuntamiento de Archido-
na ha conseguido desblo-
quear el proyecto de puesta
en valor de la Alcazaba y el

ARCHIDONASu colección de armaduras ‘Sombra de luna’

CUEVAS BAJAS | Aunque suspen-
dió dibujo en primero de ba-
chiller, en la actualidad Jesús
Conde es uno de los artistas
más reputados de Málaga, y
no porque lo diga él, sino por-
que lo dice todo aquel que se
adentra en ‘Sombra de Luna’
y se deja envolver por las fan-
tásticas genialidades del ar-
chidonés.

Con pintura acrílica y al
óleo, el pintor ha conseguido
materializar el realismo de la
pandemia y todo lo que supu-
so ese periodo a través de ele-
mentos de protección como
armaduras, yelmos, corazas y
máscaras. «He querido darle
forma al miedo con el deseo
de que el arte nos exonere del
temor», explica el artista que
añade que «es una forma
plástica de pensar en algo
que se ha trivializado, pero
que nos ha dejado marcados
en las capas más profundas
de nuestros miedos».

La exposición, que ha sido
inaugurada en el Ayunta-
miento de Antequera, está
compuesta por cerca de una
veintena de obras  «saturna-
les y de un insomnio lumino-
so». «Una preminencia de la
autoprotección y de cómo
amurallarnos detrás de ellas,
embutidos en armaduras y en
máscaras, es una condición

de ser humano desde el mis-
mo momento en que se siente
vulnerable», razona.

Y es que desde sus inicios
en 1981, el autor siempre ha
girado en torno a dos grandes
temas: el paisaje y la arquitec-
tura. Además, Conde es un
gran amante del mundo y sus
rincones, por lo que el viaje
también es la idea principal
en muchas de sus obras. 

En cuanto a su trayectoria,
el artista cuenta que el proce-
so no ha sido duro ya que ha
hecho lo que «podía y quería
hacer», pese a que, confiesa,
la primera vez que entró por
la puerta de Bellas Artes de
Santa Isabel de Ungría de Se-
villa venía de un pueblo y le
impactó. «Ésta era mi voca-
ción, ni estaba triste cuando
era pobre ni contento cuando
he dejado de serlo». La ver-
tiente del arte como oficio y
profesión impartida en la Es-
cuela de Sevilla le facilitó esa
perspectiva sobre el arte.  To-
da esa visión, tal y cómo ex-
plica, la ha conseguido tam-
bién gracias a sus musas, que
han sido sus alumnos, algu-
nos compañeros y las travesí-
as en los viajes. Además, el ar-
chidonés cuenta que tiene un
altar cerca de su biblioteca
con una vela encendida a
Rembrandt, Velázquez y Pi-

El archidonés Jesús Conde
representa la pandemia a
través de su propio arte

casso, que son fruto de su ins-
piración.

Ahora, tras esta larga trave-
sía, Jesús Conde vuelve a casa
para exponer su nueva obra,
una oda simbólica a la pande-
mia. «Se trata de un grito des-
garrador a esta terrible pan-
demia. Son elementos que a
lo largo del tiempo y las dis-
tintas culturas el ser humano
ha utilizado para defenderse
de lo desconocido, del mal o
la muerte, y de alguna mane-
ra eso ha quedado reflejado
en esta sala». Una de las prin-
cipales características de la
muestra es su carácter triste y
melancólico, que nació du-
rante las noches del confina-
miento en las que el pintor no
conseguía «conciliar el sue-
ño». 

Para el artista esta muestra
supone todo un reto, ya que
exponerse delante de las per-
sonas que lo conocieron de
joven, tal y como era, sin aña-
didos ni disfraces, «no deja
de ser especial y diferente». El
talento archidonés relata que
ahora sólo piensa en revisar
todo aquello que le importa.
“Retomaré viajes a los mis-
mos sitios, releeré los libros
que más me influyeron, remi-
raré los museos donde tanto
aprendí y espero sacar con-
clusiones. No tengo prisa”. 

Aljibe. Ya se ha instalado una
grúa para comenzar la segun-
da fase de la rehabilitación de
la Alcazaba, que consiste en
la consolidación de la mura-
lla y puesta en valor del espa-
cio. En una primera fase se in-
tervino en la limpieza y des-
broce y se realizaron los estu-
dios arqueológicos necesa-
rios. Está previsto que los tra-
bajos, que cuentan con un
presupuesto total de medio
millón de euros y el 1,5% cul-
tural, estén finalizados en el
primer trimestre de 2023.

También se ha realizado
una intervención de limpieza
y pintura en el santuario de la
Virgen de Gracia, cuya facha-
da fue afectada por la lluvia
de barro. Para ello, el Consis-
torio ha invertido un montan-
te total de 15.000 euros prove-
nientes integramente de las
arcas municipales.

Una intervención comple-
ja que "ha tardado más de los
que nos hubiera gustado por-
que no es una fachada cual-
quiera y había poca disponi-
bilidad de empresas que pu-
dieran hacer frente a los tra-
bajos", ha explicado la regi-
dora en una visita al santua-
rio.

Comarca |

Santuario de la Virgen de Gracia.
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Cofradías |
ANTEQUERA El 28 de julio

ANTEQUERA | El grupo local juve-
nil de música cristiana surgido
en 2020 en Antequera, Tibi
Credo, dará un concierto ora-
ción por la paz en Ucrania.

El grupo está compuesto ac-
tualmente por 9 jóvenes, entre
ellos Sergio Castillo y Diego Ji-
ménez, quienes han animado
a la ciudadanía a participar en
esta iniciativa que surge con el
propósito de rezar, a través del
canto, por el fin de la ofensiva
rusa en Ucrania. El concierto

El grupo juvenil de
música cristiana Tibi
Credo dará un concierto
oración por la Paz

tendrá lugar el próximo jueves
28 de julio a las ocho de la tar-
de en la iglesia de San Francis-
co, con entrada gratuita.

La concejala de Juventud,
Elena Melero, ha mostrado su
satisfacción por el hecho de
que un grupo de jóvenes pro-
ponga y desarrolle actividades
también destinadas a los pro-
pios jóvenes, algo que el Ayun-
tamiento trata de apoyar des-
de diferentes perspectivas e
iniciativas.

COFRADÍAS Se celebrará el próximo 10 de septiembre

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 es-
pera de confirmación de
otras, ya son quince las
imágenes que participarán
en la Magna de Antequera
el próximo sábado 10 de
septiembre. Tras la confir-
mación de las cinco prime-

ras en cabildo (Socorro,
Consuelo, Dolores, Soledad
y Santa Eufemia), esta pasa-
da semana les tocaba el tur-
no al Rocío, Rescate, Polli-
nica, Rosario y Paz, así co-
mo María Auxiliadora. El
pasado lunes lo confirmó la
Cofradía del Rocío y el mar-
tes fue el turno de María Au-
xiliadora tras reunirse con
los salesianos. También se
celebró el cabildo del Rosa-
rio, El Rescate, La Pollinica,

Las Cofradías de Antequera ultiman su
participación en la Procesión Magna

Dos de las imágenes que van a procesionar en la Magna. VIVA

COFRADÍASSalida extraordinaria el 15 de octubre

La Cofradía de la Pollinica de
Archidona celebra 75 años
ARCHIDONA | La Cofradía de la
Pollinica de Archidona cele-
bra 75 años de la llegada de la
Imagen del Cristo en su Entra-
da en Jerusalén a Archidona.
Los actos  han sido aprobados

recientemente por el Obispa-
do de Málaga y contarán con
la presencia del Obispo Jesús
Catalá. 

Los días 12,13 y 14 de octubre
se celebrará un triduo extraor-

dinario. El día 15 habrá una eu-
caristía a las doce y a las seis se
realizará la salida extraordi-
naria de la Imagen del Santísi-
mo Cristo por las calles de Ar-
chidona”.

La Paz, el Mayor Dolor y Los
estudiantes.  Así pues, será
cada hermandad la encar-
gada de decidir a lo largo de
estas semanas su participa-
ción con su Sagrada Titular.
Por tanto, solo queda espe-
rar a ese ansiado 10 de sep-
tiembre en el que se cele-
brará la procesión pero que
no será el único, ya que será
un año de procesiones mag-
nas a lo largo de la provin-
cia como la de Vélez-Málaga

ya que el municipio veleño
está preparando con ahínco
el 75 aniversario de la Agru-
pación de Cofradías de esta
ciudad, entre otros munici-
pios de la provincia mala-
gueña.

Unas procesiones por la
que ya se cuentan los días y
que supondrá un hecho his-
tórico para la ciudad de An-
tequera, que verá salir a los
principales sagrados titula-
res de la localidad.
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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

Heladería Alacant
 ▶ Alameda de Andalucia, 8            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 22 65

Horticultores el Torcal 
 ▶ MA-232                           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 02 03

 ▶ Mantecados La Joya
 ▶ C/ Granada 5, La Joya                                       

29200  Antequera, Málaga
 ▶ 633 09 09 27

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

Tiendas Fruyver
 ▶ C/ Cantareros 34 

Ctra. de Córdoba, 5                                      
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 605 36 72 56

Torcadul 
 ▶ Pol Industrial 

Calle Los Pinos 1                                         
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 951 11 70 95
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Guía de Comercios

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

Bicicletas

Biziplanet
 ▶ Calle Mollina, 36              

29531 Humilladero, Málaga
 ▶ 652 991 171

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

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

Esencia Natural Antequera
 ▶ C/ Infante don Fernando, 19                                 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 611 34 33 84

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

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 

Hoteles

Hotel Plaza San Sebastián
 ▶ Plaza San Sebastián, 4        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 29 93
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Hotel Restaurante Las Pedrizas 
SL

 ▶ Ctra. Madrid-Málaga Km 527. 
Vva Cauche - Antequera

 ▶ 952 73 08 50

Informática

Electrónica Francis
 ▶ Plaza Fernandez 

Viagas 9, Bajo 8                               
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 744 60 95 74

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

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

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

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
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Guía de Comercios

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

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

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

Viajes La Isla
 ▶ C/ Calzada, 29                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 630 31 37 56




