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Antequera recupera las
escuelas taller
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■ Esta semana 24 jóvenes han iniciado el
curso con prácticas remuneradas en el
Centro de Formación Profesional
Ocupacional El Henchidero P3
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Reflexión:“¿Se gobernará con el pueblo,
siempre de abajo a arriba?”

julio 2022
lunes

los dos debates televisivos. Una
vez más todos pedían más y más
derechos al que gobernó o candidato a gobernar o esos derechos
los recibiría el pueblo si gobierno
yo.
Bien, pero nadie habló que para tener derechos hay que cumplir con unos deberes, por lo tanto, si a la mesa le faltan patas se
vuelca y cae al suelo.
Soy consciente de que mi opinión ante un sistema que quizá
las contradicciones le sostengan,
mi voz es una voz en el desierto
pero es desagradable asistir

EL TIEMPO Y
SANTOS
Lunes
Cielos soleados con
temperaturas entre
los 34 y 19 grados
San Andrés de Creta
Martes
Tiempo soleado con
temperaturas entre
los 34 y 19 grados
San Esteban de Nice
Miércoles
Tiempo soleado con
temperaturas entre
los 33 y 21 grados
Santa María de
Goretti
Jueves
Cielos parcialmente
nublados y los
termómetros oscilarán
entre los 32 y 19
grados
San Fermín de Amiens
Viernes
Cielos despejados.
Las temperaturas
oscilarán entre los
32 y 21 grados
Santa Procopio
Fin de semana
Temperaturas entre
los 32 y 21 grados
El sábado, Santa
Verónica Giuliani y
el domingo Santa Amelberga

FARMACIAS GUARDIA

Lunes 4. Farmacia Cervera C/ Infante
D. Fernando, 10
952 84 13 84
Martes 5. Farmacia Luque Moreno, C/
Lucena, 15
952 84 14 87
Miércoles 6. Farmacia Coso Viejo C/
Encarnación, 11
952 70 26 33
Jueves 7. Farmacia
952 84 20 96.
Viernes 8. Farmacia MARIA SORZANO
BAUSA. Pl. Santiago 6.
952 70 10 48.
Sábado 9. Farmacia MIR MUÑOZ. Pío XII,
6.
952 70 36 99.
Domingo 10. Farmacia IBÁÑEZ CON.
Cantareros 19.
952 84 12 72.

La verdad que la actualidad
lleva un ritmo que lo de ayer se
queda hoy viejo, pero siempre
hay que servirse a la
actualidad. Noticias a destacar.
La comisión de la Asociación de
vecinos de Jeva acompañados
por Kiko Calderón fueron a la
Delegación del Gobierno.
Conclusión, existe dinero, hay
presentar proyectos a las
administraciones competentes.
Igualmente otra comisión
asiste al pleno de la diputación
provincial. Buen recibimiento
por el señor presidente de
dicho organismo pero la

AGENDA

esta semana en

moción presentada sobre
pavimentación de carreteras
presentada por el diputado
provincial señor “chicon” no
fue aprobada.
Cambiando de tercio, comentaré que las ferias del Puerto del
Barco y La Higuera han sido acogidas con entusiasmo debido al
parón de dos años por el tema
Covid, pero la tormenta de aires
fríos y recios la ha deslucido. Eso
sí, las actuaciones de grupos musicales sí que han estado a buena
altura. Las noticias negativas
también existen, nuevos rumores sobre el cierre de la sucursal

cuando los baches en la carretera no tienen colores políticos pero cada cual votó sobre todo llevando la contraria a su adversario político mientras las patadas
van directamente al trasero del
ciudadano.
Para terminar, si quiero resaltar una frase pronunciada por el
presidente Moreno Bonilla “Se
gobernará con el pueblo de abajo a arriba”. Si es así pronto lo veremos los agricultores y ganaderos juntos con la administración
y estudiando normas que nos
ayuden a vivir. Gracias.

de la Joya de Unicaja y nuevas
movilizaciones. Tampoco es
agradable que el negocio de toda
la vida como la panadería Beli de
la Joya eche las persianas. Creo
que lo harán próximamente.
Y en ganaderías en poco tiempo varios ganaderos abandonan,
venden o sacrifican sus ganados
por la carestía en piensos, luz, etcétera que les asfixia.
Igual situación sufren los agricultores y ganaderos.
Pero recientemente nuestra
Andalucía ha celebrado sus elecciones. Los resultados son conocidos. Un servidor vio y escuchó

TENDENCIA EN WEB

ANTEQUERA Y COMARCA

Se desprende parte del
túnel de las Pedrizas a la
altura de Casabermeja

LA LOKA ON TOUR FESTIVAL

MONÓLOGO ‘UN TÍO RARO’

Tendrá lugar el próximo 9
de julio

El próximo 10 de julio en
Antequera

‘La Loka On Tour Festival
2022’ tendrá lugar el próximo
9 de junio en Casabermeja y
contará con un gran número
de actuaciones.

El próximo 10 de julio en el patio de
Caballos Plaza de Toros de
Antequera tendrá lugar a las diez
de la noche el monólogo ‘Un tío
raro’ de José Luis Pineda.

NÁJERAJAZZ 2022 EN LA
ESCUELA EMMA

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

EXPOSICIÓN ‘SOMBRA DE
LUNA’

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

La noticia de la semana la ha
marcado el desprendimiento
de parte del tunel de las
Pedrizas a la altura de
Casabermeja.
En
www.las4esquinas.com
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Antequera
FORMACIÓN Hace más de una década que no impartía esta formación

ANTEQUERA Consultas externas

Antequera recupera las Escuelas
Taller de carpintería y fontanería

Antequera cede a Adipa
4 viviendas sociales del
Camino de la Campsa

AANTEQUERA | Antequera

cuenta desde esta semana con
dos nuevos módulos de escuela taller: uno de fontanería y otro de carpintería de
madera, actividades formativas teóricas y prácticas impartidas por 6 docentes y
que cursarán durante un
año 24 jóvenes en el Centro
de Formación Profesional
Ocupacional El Henchidero.
El alcalde de Antequera,
Manuel Barón, y la concejala de Empleo, Ana Cebrián,
han visitado el complejo en
el inicio del curso, pues llevan exactamente 11 años esperando la publicación de
una nueva convocatoria de
ofertas de las que finalmente se han decantado por estas dos especialidades. “La
carpintería y la fontanería
son oficios muy demandados en el ámbito profesional. Los alumnos van a salir
de aquí con su formación y
su certificado de profesio-

nalidad de cara a afrontar el
mercado laboral”, ha declarado Barón.
Se trata de prácticas remuneradas con salario mínimo interprofesional para
las que se han invertido más
de 500.000 euros entre la
Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de Antequera
y que contarán además con
orientación laboral para
convertir esa formación en
empleabilidad.
“Prácticamente hoy en
día no hay personal joven
formado para continuar con
el relevo generacional, por
lo que con esta formación
vamos a hacer posible que
los jóvenes de ahora sean
los futuros profesionales
que llevan toda la vida trabajando y que además están
muy bien cotizados porque
son muy pocos”, ha añadido
Cebrián.
Durante el tiempo que no
ha habido escuelas taller se

| La Asociación de
Discapacitados Psíquicos de
Antequera y Comarca (ADIPA)
ha obtenido la cesión de cuatro viviendas pertenecientes a
la nueva promoción municipal del Camino de la Campsa.
Dos serán viviendas tuteladas,
otra se utilizará para desarrollar un programa de vida independiente y la última se destinará a alquiler social para los
trabajadores de la asociación.
El pasado jueves el Ayuntamiento de Antequera hizo entrega a la asociación de las escrituras tras una reunión in-

ANTEQUERA

Visita del alcalde al inicio del curso. VIVA

han estado habilitando las
aulas para “conseguir la homologación y poder acoger
en estas instalaciones cualquier curso que se oferte”.
De hecho, el Ayuntamiento
ya se plantea presentarse a
la próxima convocatoria para ofertar formación en albañilería, jardinería o ener-

gías renovables. Por otro lado, en breve comenzarán los
cursos de Formación Profesional, lo que se suma a las
67 contrataciones que el
Ayuntamiento de Antequera
realizará a través del nuevo
plan de empleo juvenil de la
Junta para menores de 30
años.

formativa y el acuerdo oficial.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha afirmado que
“con este hecho se concluye el
proyecto de cesión de cuatro
viviendas para personas con
algún tipo de discapacidad y
que gestionará ADIPA. Me
siento nuevamente muy orgulloso por este día y por concluir un proceso que vuelve a
demostrar la vocación de Antequera como ciudad inclusiva y que orienta sus políticas a
la diversidad, teniendo en
cuenta todas nuestras realidades sociales”, ha concluido.

Momento de entrega de las escrituras de las viviendas. VIVA

PATRIMONIO Vuelve el festival cultural ‘MengaStones’

ANTEQUERA Consultas externas

Los Dólmenes se preparan para otro
aniversario del Patrimonio Mundial

El Hospital de
Antequera recuerda las
de citas a través de SMS

| El Conjunto Arqueológico de los Dólmenes
de Antequera se prepara un
año más para celebrar a lo
grande el sexto aniversario
de la declaración del Sitio
como Patrimonio Mundial
de la Humanidad por la
UNESCO. Vuelve el festival
cultural ‘MengaStones’ que
en su cuarto año de vida tendrá como epicentro el recientemente
inaugurado
Museo del Sitio de los Dólmenes de Antequera.
El evento principal del
festival se realizará el día 15
de julio. En esta ocasión se
ha querido organizar un acto de carácter académico bajo el título ‘Memorabilia

ANTEQUERA

2022: el futuro de la memoria’ en el que además se realizará un reconocimiento a
todas las personas e instituciones que han contribuido
a la consecución de la declaración del sitio como Patrimonio Mundial. Ese mismo
mes comienzan los espectáculos musicales, que, en colaboración con la Escuela
Municipal de Música de Antequera (EMMA), se desarrollarán en el salón de actos
del museo.
La primera será el día 7 de
julio a las nueve de la noche
de la mano de JR Veredas
Trío con María Aguilera y
Martín Veredas. El 18 de septiembre será turno de la ac-

Cosmovisión del Sitio de los Dólmenes. VIVA

tuación musical de ‘Tiempo
Giusto’ a las nueve de la noche y el 9 de septiembre de
‘A compás’, también a la
misma hora.
El 13 de agosto se realizará
una observación astronómi-

ca por las Perseidas a partir
de las diez de la noche.
Para finalizar, los días 22,
23 y 24 de septiembre se realizarán visitas guiadas por
el equinoccio de otoño al
igual que se hizo en el pasa-

ANTEQUERA | El Hospital de Antequera ha iniciado este mes el
envío masivo de SMS para el
recordatorio de citas de consultas externas en el centro.
Inicialmente se han seleccionado los cinco servicios que
presentaban una mayor tasa
de no asistencia y que generaban una mayor ineficiencia en
la gestión de los recursos: Salud Mental, Otorrinolaringología, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Cirugía General y
Digestiva y Oftalmología.
Sólo durante los primeros
siete días de funcionamiento
se recibieron más de 25 respuestas por parte de los usuarios indicando la no asisten-

cia, con lo que se pudo ocupar
esos huecos con nuevos pacientes, disminuyendo con
ello la lista de espera a consultas. En una segunda etapa se
añadirán los servicios de Urología, Neumología y Medicina
Interna. Una vez finalizadas
las consultas externas se continuará con los recordatorios
de pruebas funcionales.
Se pretende mejorar la eficiencia del proceso asistencial: al recordar las citas pendientes, disminuye el número
de personas que no acude por
olvido y se facilita que quienes
no puedan acudir avisen para
anular la cita y reasignarla a
otro paciente.
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Antequera |
TURISMO Tiene como objetivo mejorar la experiencia del visitante

CULTURA Vuelve el Nájerajazz con noches de música en directo

Trece empresas y servicios
consiguen la certificación
SICTED de calidad turística
Trece empresas y
servicios turísticos de Antequera han conseguido o revalidado su acreditación en
el Sistema Integral de Calidad Turística Española en
Destinos (SICTED).
Se trata de un proyecto de
mejora de la calidad de los
destinos turísticos promovido por la Secretaría de Estado de Turismo que cuenta a
su vez con la tramitación de
la Diputación de Málaga con
el objetivo principal de mejorar la experiencia y satisfacción del turista. En este
sentido, este martes se ha
entregado esta certificación
de calidad turística a las siguientes entidades: Finca
del Río, Finca Lomas de
Tienda, Loaza Congresos y
Eventos, Villa Cereza, Villa
Tere, Sondytour, Najera Suite, Hotel Infante y Restaurante Cafetería El Mercado.
Por su parte, también han
sido entregadas las renovaciones al Centro de Visitantes Torcal Alto, Museo de la
Ciudad de Antequera, Oficina Municipal de Turismo de
Antequera y Recinto Monumental Alcazaba-Real Cole-

ANTEQUERA |

Presentación del cartel . VIVA

Antequera bailará a ritmo
de jazz del 19 al 22 de julio

Foto de familia de los galardonados. VIVA

giata de Santa María. Tanto
el alcalde, Manolo Barón,
como la concejala de Patrimonio, Ana Cebrián, han
manifestado su enhorabuena a todas las empresas y
servicios que han conseguido esta certificación que
viene a sustentar la excelencia turística de la ciudad en
el sector, reconociendo do-

blemente la labor de los establecimientos también haciendo frente la difícil situación habida durante la pandemia del coronavirus. “El
mejor reconocimiento es
que podáis ofrecerle al visitante que sois establecimiento de calidad turística
certificada y trabajada”, ha
manifestado Ana Cebrián.

ANTEQUERA | Antequera vuelve
a bailar a ritmo de jazz con
la celebración de una nueva
edición del Nájerajazz, una
de las grandes citas musicales del año en la ciudad del
Torcal que tendrá lugar los
días 19, 20, 21 y 22 de julio.
Este género musical vuelve de la mano de la Escuela
Joven de Jazz de la Escuela
Municipal de Música de Antequera (EJJEMMA) y la cantante Mar Vilaseca y el artista Kyle Swan. El tradicional
ciclo de conciertos al aire libre de verano que cumple
diez ediciones en Antequera
arranca el martes 19 de julio, día en el que tendrá lu-

gar la Jam Session, donde
alumnos y profesores de la
escuela darán un concierto
en la plaza San Francisco.
El miércoles 20 habrá otra
oportunidad de disfrutar de
la Jam Session en el Parque
la Negrita. El plato fuerte
llega el jueves 21 cuando
Mar Vilaseca y Kyle Swan
Octet den su concierto en el
patio de columnas del
MVCA a un precio de 20 euros la entrada.
Por último, la plaza del
Coso Viejo acogerá el concierto denominado Big Band
Ejjemma con entrada libre
hasta completar aforo. Todos los conciertos darán co-

mienzo a las diez y media de
la noche, por lo que se recomienda ser puntual y llegar
con antelación.
Las entradas se podrán
adquirir previamente en el
Museo Ciudad de Antequera
(MVCA).
El cartel del evento ha sido elaborado por el artista
local Felipe Sánchez, que
presentó su obra en la sala
EMMA junto con el alcalde
de Antequera, Manuel Barón, la concejala de Patrimonio, Ana Cebrián, el director de la EMMA, Joaquín
Castro, y director del Museo
de Antequera Manuel Romero.
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Antequera
ANTEQUERA Exposiciones, teatro, música, espectáculos

ANTEQUERA El pregón será el 17 de agosto

‘Antequera + cerca de ti’ trae
cultura todo el verano

Enrique Romero pregonará la
Real Feria de Agosto de
Antequera 2022

Celia Paredes

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ha puesto en
marcha la tercera edición del
ciclo veraniego de actividades culturales ‘Antequera +
cerca de ti’ con el objetivo de
ofrecer una programación de
calidad para las noches estivales durante finales de junio, el mes de julio y la primera parte de agosto. Todo ello,
de forma totalmente gratuita.
Mención especial merece
también el desarrollo de la segunda edición del ciclo ‘Noches Clásicas’, que se desarrollarán las noches del viernes 1, sábado 2 y domingo 3
de julio también en el patio de
caballos de la Plaza de Toros a
partir de las diez. La música
clásica será la protagonista
de esta iniciativa de la mano
respectivamente de un concierto de piano tributo a Ludovico Einaudi, un concierto
barroco de la Compañía Teatro del Arte y un concierto con
repertorio español del siglo
XVII que contará con la participación de la soprano antequerana Rosa Miranda.
Paralelamente, del 30 de
junio al 29 de julio, se podrá
disfrutar de la exposición de
pintura al óleo ‘Sombra de
Luna’ de Jesús Conde Ayala
en la sala de exposiciones An-

Presentación . VIVA

tonio Montiel del Ayuntamiento de Antequera (de lunes a viernes en horario de
seis a nueve). Otra de las
grandes novedades de la programación cultural veraniega
que tendrá lugar en Antequera será el desarrollo del ciclo
‘Atardeceres con Arte’, a cargo
de la bailaora Ana Pastrana
quien recorrerá enclaves singulares como el Paseo Real, la
plaza del Carmen, los Jardines del Corazón de Jesús o los
Jardines del Rey para llevar
una nueva experiencia en torno al baile y el flamenco.
La figura de la Niña de Antequera será también protagonista de una exposición re-

trospectiva en la sala de exposiciones Antonio Montiel del
Ayuntamiento de Antequera
del 12 de agosto al 2 de septiembre con una muestra basada en la colección privada
de Pedro Gordillo que se titulará ‘La Niña de Antequera:
Memoria de una Cantaora’.
La teniente de alcalde Elena Melero considera que, a
través de este programa de
actividades culturales, se realiza “una gran apuesta y propuesta por un verano cultural
con un amplio y variado programa de actividades y con el
denominador común de la
apuesta por la calidad de todos los espectáculos”.

ANTEQUERA | El popular y conocido presentador del exitoso
Programa de Canal Sur Televisión ‘Toros para Todos’ será el encargado de volver a
pregonar la Real y Centenaria Feria antequerana, tras
dos ediciones sin poder hacerlo debido a la pandemia.
Enrique Romero Fernández,
nació en Málaga. Se inicia
profesionalmente en el mundo de la comunicación a
principios de los años 80 en
el periódico El Diario de la
Costa del Sol de la capital,
pasando también por Antena 3 radio para desarrollar
un programa taurino. Algunos años después pasó a formar parte de la RTVA en Canal Sur Radio, consiguiendo
su plaza por oposición en el
año 1990.
Desde aquel año ha asumido diferentes responsabilidades como coordinador o
editor de informativos de Canal Sur Radio y Televisión en
Málaga. Programas como
Andalucía Turismo, La Coctelera o El Toreo fueron dirigidos de manera magistral
por Enrique Romero.
Pero sin lugar a dudas el
éxito absoluto lo consigue

siendo el director y presentador del programa ‘Toros para Todos’ en Canal Sur Televisión, líder de la programación taurina en Andalucía y
en España con el que consigue todos los récords de audiencia de la cadena de televisión andaluza con cuotas
de pantalla de más del veinte por ciento con centenares
de miles de telespectadores
en cada uno de sus programas. En este año 2022 ha sido galardonado con el Premio Andalucía de Periodismo que recibió, de manos
del Presidente de la Junta de
Andalucía, en el Palacio de
San Telmo por el programa
de Canal Sur Televisión ‘An-

dalucía en Semana Santa’.
Enrique Romero se siente
malagueño por los cuatro
costados, su dedicación y
apego por el mundo del toro
lo une a su afición con el
mundo del motor, sin olvidar
su predilección y cariño por
las tradiciones más puramente andaluzas como la Semana Santa.
El alcalde de Antequera,
Manolo Barón, se muestra
agradecido y muy satisfecho
al poder contar con un referente de la comunicación como Enrique Romero para dar
inicio a la Real Feria de Agosto tras dos años sin poder haber podido celebrar dicho acto.

TURISMO Más de una treintena de actividades para todos los públicos conforman el programa de ocio nocturno y estival de julio a septiembre

Antequera promueve un año más el turismo al
atardecer con el ciclo veraniego ‘Luz de Luna’
ANTEQUERA | Más de 30 actividades conforman el nuevo
programa de turismo nocturno de Antequera ‘Luz de
luna’ que se desarrollará
desde el 1 de julio hasta el 30
de septiembre. El programa
de este año, que ha contado
con un presupuesto de
20.000 euros, comprende
actividades de todo tipo que
se irán repitiendo a lo largo
de cada mes.
Entre ellas la ruta de palacios y conventos, un paseo
por la Antequera del siglo de
oro, taller de arqueosgastronomía, taller de elaboración
de antefijas y placas paleocristianas, taller de pinturas, conciertos en el Museo
de la Ciudad, rutas y visitas
a El Torcal, actividades en
torno a La Alcazaba, obser-

vaciones astronómicas, entre otras. “En esta ocasión
hemos limitado a tres actividades por empresa, porque
el año pasado tuvimos tanta
variedad de oferta que nos
encontrábamos con que
muchas actividades coincidían, lo que produjo una baja de participación, así este
año preferimos ser más certeros con el objetivo de no
dispensar al público y no influir en la asistencia”, ha explicado la concejala de Turismo, Ana Cebrián.
Dentro de la agenda se incluye el Antequera Light
Festival (ALF) que conmemora el aniversario de la declaración del Sitio de Los
Dólmenes de Antequera como Patrimonio Mundial de
la Humanidad los días 15 y

16 de julio. Próximamente se
dará más información.
‘Luz de Luna’ se configura
como el complemento perfecto del turismo de sol y
playa. Está dirigido a todo
tipo de visitantes, tanto nacionales como internacionales, y también a todas las
edades, siendo un público
potencial las familias. “Todas las actividades se desarrollan al atardecer, cuando
las temperaturas nos permiten disfrutar mejor de la ciudad más patrimonial de la
provincia”, ha señalado Cebrián. Con el lema ‘El protagonista eres tú’, se quiere recuperar la normalidad de
una vez por todas, lo que pasa por volver a superar la barrera de las 10.000 visitas,
algo que se traduce de ma-

nera notable en el impacto
económico que supone para
la ciudad. Alojamientos, comercio o restauración son
algunos de los sectores beneficiados con la puesta en
marcha de esta iniciativa.
“La tendencia que teníamos hasta el año 2019 nos
decía que la temporada alta
antequerana era a partir del
mes de octubre, que el otoño
y el invierno eran nuestro
fuerte, pero ese mismo año
nos dimos cuenta de que en
verano había picos en los
que se superaba con creces
las cifras que teníamos anteriormente”, ha destacado
Cebrián, a su vez que ha
confirmado que este año ya
se han superado los datos
anteriores a la pandemia.
“Los hoteles están teniendo

Presentación de las actividades. VIVA

ya bastante demanda, un
50% de cara al mes de agosto y los alojamientos rurales
rozan el lleno, de hecho, no
han bajado durante todo el
año. La perspectiva es buena pero tampoco queremos
aventurarnos”, ha matizado. Las empresas colaboradoras en la programación

han sido Visitas Grupo Dólmenes, Recinto Monumental Alcazaba- Real Colegiata, Centro de Visitantes Torcal Alto, Observatorio Astronómico de El Torcal, Sendero Sur Aventura, Visita Antequera, Museo de la Ciudad
de Antequera (MVCA) y Conoce Antequera.
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ANTEQUERA El Ayuntamiento devolverá las competencias a la Junta pero asegura el servicio

EDUCACIÓN Modificación presupuestaria

El Centro de Atención Infantil
Temprana se queda en Antequera

Destinan 1,2 millones de
euros para pagar la
subida de la luz

ANTEQUERA | El Centro de Aten-

ción Infantil Temprana
(CAIT) de Antequera seguirá
prestando servicio en la ciudad. Así lo ha confirmado a
este medio el delegado de
Salud y Familias de la Junta
de Andalucía en Málaga,
Carlos Bautista, quien ha
querido lanzar un mensaje
de tranquilidad a las más de
230 familias que demandan
actualmente esta asistencia
sanitaria en Antequera y comarca ante las dudas que se
han sembrado en los últimos días sobre el posible
cierre del centro y el cese de
esta actividad esencial dirigida a niños de 0 a 6 años.
Las alarmas sonaron
cuando varios terapeutas
comunicaron a los padres
que a corto plazo dejarían
de prestar servicio. «Se corrió la voz y nos empezó a
llegar información de todos
sitios. Ya no sabíamos qué
era verdad», cuenta Lidia
Palma, una de las madres
afectadas que hoy por fin
respira tranquila al conocer
la «versión oficial» del
Ayuntamiento, desde donde
le han asegurado que no se
van a interrumpir las terapias. De hecho, las familias
crearon una plataforma en
Facebook para batallar contra el desmantelamiento del
servicio si se diera el caso.
«Cuando nos refirieron que
se iban a cortar las terapias,
se nos cayó el mundo enci-

ma porque temíamos que todo lo que habían progresado
nuestros niños sufriera un
retroceso y que peligrara todo el trabajado que habíamos hecho hasta ahora»,
admite Palma, que lleva
desde el año pasado llevando a su hijo al logopeda y
con la psicopedagoga tres
veces en semana.
Lo que sí es cierto es que
el Consistorio antequerano,
siguiendo las recomendaciones de los servicios jurídicos, pretende devolver las
competencias que tienen sobre el CAIT y que la Junta le
delegó en su día a raíz de
que varios empleados de
Clece, empresa subrogada
que presta el servicio, hayan
presentado una denuncia
con el fin de estabilizar su
puesto de trabajo y pasar a
formar parte de la plantilla
municipal. «El Ayuntamiento de Antequera tiene una
delegación de competencias
y ha solicitado no seguir con
ellas. Desde Salud vamos a
preparar un nuevo pliego de
contratación siguiendo el
modelo de gestión de concierto social, es decir, donde
priman las entidades sociales. Mientras se resuelve el
pliego, la administración local va a seguir prestando el
servicio en las mismas condiciones. El camino no es fácil y nos hubiera gustado seguir estando como hasta
ahora pero no podemos

ANTEQUERA | El aumento del pre-

Fotografías de las instalaciones. VIVA

obligar a nadie si no entra
dentro de sus cálculos», ha
explicado Bautista.
En este sentido, ha destacado que la nueva Ley de
Atención Temprana que se
va a aprobar en el Parlamento dará muchas facilidades
y una gran cobertura «que
no existía hasta ahora».
Además, se contarán con
nuevos presupuestos «mejor dotados que van a hacer
mucho más relevante la
Atención Temprana en la sociedad y en los temas sociosanitarios en Andalucía»,
ha remarcado.
Por su parte, el alcalde de
Antequera, Manuel Barón,
ha acusado a los grupos de
la oposición de «querer sacar partido» de la situación.
«Ya nos hemos reunido con
las familias, y las están confundiendo. La verdad solo
tiene un camino. Me da pena que se utilicen a los niños para intereses profesionales, personales o políticos. Para nosotros ellos son

lo primero», ha comentado.
El regidor ha preferido no
dar más declaraciones hasta
que se dicte la sentencia del
juicio sobre la demanda que
los empleados de Clece han
interpuesto al Consistorio
para entrar en la plantilla
municipal con el fin de «no
perjudicar la labor de los
abogados defensores del
Ayuntamiento y de los intereses municipales». El juicio se ha celebrado este mismo viernes.
Los grupos con representación en el Ayuntamiento
también se han manifestado. IU asegura que el Ayuntamiento no puede devolver
las competencias así por las
buenas desde el punto de
vista legal, el PSOE ha exigido que el Consistorio asuma
totalmente la gestión del
CAIT y por último Cs ha demandado más transparencia al equipo de gobierno
pues su silencio, dicen, ha
sido el causante de la incertidumbre de las familias.

cio de la energía ha tenido una
repercusión directa sobre Antequera. El incremento del
coste de la luz ha propiciado
que el Ayuntamiento de Antequera tenga que sacar 1,2 millones de euros de las arcas
municipales para hacer frente
a este incremento.
El alumbrado público y el
MVCA encabezan el grueso de
cantidades que hacen alusión
a la modificación presupuestaria. En el caso del alumbrado público, la cantidad es de
817.664€ y en el museo,
150.000€.
El alcalde de Antequera,
Manolo Barón, y el responsable de Hacienda, Antonio García, han informado hoy viernes a los medios de comunicación de esta decisión ante “la

obligatoriedad de tener que
hacer frente a la subida de precios en la energía eléctrica”.
Esta modificación será llevada
al próximo pleno ordinario de
la ciudad, que se celebrará en
julio
El alcalde ha destacado que
el Ayuntamiento de Antequera puede hacer frente, hoy por
hoy a este pago, debido al
buen estado de las arcas municipales “gracias al remanente positivo, que año tras año,
arrojan las cuentas de la ciudad”
Así las cosas, tanto el alcalde como el responsable de Hacienda en una rueda de prensa
esta semana, “instan al gobierno a tomar medidas para
que las familias y los Ayuntamientos puedan hacer frente a
estos gastos”.

En rueda de prensa. VIVA

ANTEQUERA En la ciudad del Torcal se leyó un manifiesto a las puertas de la Casa de la Juventud

Antequera y la comarca se unen con motivo del Día del
Orgullo LGBTIQ+ celebrado el 28 de junio
ANTEQUERA | Antequera se ha
unido a través de la lectura
de un manifiesto para dar su
apoyo al colectivo LGBTQ+
con motivo de su día internacional. La iniciativa tuvo
lugar a las puertas de la Casa de La Juventud, donde se
reconoció la importancia de
trabajar por un “mundo de

tolerancia, libertad e igualdad”. Así, también se quiso
poner en valor la importancia de este día ya que ayuda
a “construir sociedades más
tolerantes que conviven en
diversidad”. Desde el manifiesto también se quiso profundizar en que “aunque se
ha avanzado en esta mate-

ria, también se debe seguir
luchando contra la homofobia”. “Desde las instituciones debemos asegurar la
igualdad efectiva de todas
las personas LGTBIQ+ y sus
familias como elemento
esencial de una buena convivencia para el progreso y
el desarrollo social”, dije-

ron. Por ello, se ha incidido
en que deben ser los Ayuntamientos, Diputaciones y
demás organismos públicos
los que generen una lucha
clara por la igualdad y la
convivencia de la ciudadanía. Los actos reivindicativos se han repetido por toda
la comarca.

Acto reivindicativo en Antequera. VIVA
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PP

El PSOE critica que el
Antequera, la ciudad media
con mayor porcentaje de votos Ayuntamiento usó fondos para
la calima a otros fines
a favor del Partido Popular
ANTEQUERA | Antequera ha sido

ANTEQUERA | El portavoz del Gru-

la ciudad media con mayor
porcentaje de voto a favor del
Partido Popular de toda la provincia de Málaga. En concreto,
más de la mitad del censo electoral de la ciudad del Torcal
(51,18%) apoyó el Gobierno en
solitario de Juanma Moreno en
las pasadas elecciones del 19
de junio, lo que equivale a un
total de 9.601 votos, prácticamente el doble que los obtenidos por el PSOE (4.434).
Le siguen ciudades como
Fuengirola, Torremolinos, Estepona, Rincón de la Victoria,
Marbella, Vélez Málaga, Benalmádena o Málaga capital.
“La victoria del PP ha sido un
éxito brutal, pero de entre todas las ciudades de la provincia, en Antequera ha sido rotundo”, ha señalado el alcalde, Manuel Barón. “Pero no
sólo en Málaga. Antequera se
sitúa entre las ciudades con

po Socialista en el Ayuntamiento de Antequera, Kiko
Calderón, ha manifestado su
desacuerdo con la modificación presupuestaria presentada en el último pleno, que trajo consigo la inclusión de unos
fondos incondicionados por
parte de la Diputación de Málaga. El motivo de este desacuerdo no es otro que el que
estos fondos incondicionados
corresponderían a la partida
de 20 millones de euros que el
ente provincial sacó durante el
pasado mes de abril para toda
la provincia para atajar los daños de las lluvias y la calima.
“El propio PP anunció hace
dos meses esta partida importante, de la que el Ayuntamiento de Antequera ha recibido 452.000 euros”, ha explicado. Según se ha denunciado
desde el PSOE, el fin al que se
destinarán estos fondos dis-

mejor resultado para el Partido Popular de toda Andalucía”, ha remarcado.
Éste ha sido uno de los datos
que han destacado esta semana el regidor y el parlamentario andaluz, José Ramón Carmona, en un balance que el
partido ha hecho sobre los resultados de los comicios. “Antequera reconoció el domingo
la gestión de Moreno, una gestión que vemos reflejada en el
Partido Popular de Antequera
y en el equipo de gobierno del
Ayuntamiento. Nosotros llevamos años practicando esa po-

lítica de sosiego, centrada en
la gestión y no en la ideología,
que Juanma empezó a instaurar en Andalucía en 2018 , ha
manifestado.
Por último, Barón ha asegurado que Antequera colaborará de manera decidida con el
próximo Gobierno andaluz,
comprometiéndose a intentar
resolver definitivamente los
“problemas heredados” que
tenían con la anterior Junta de
Andalucía, como el palacio de
ferias o el Centro de Tecnificación de Atletismo, entre otros
existentes.

tan bastante de para lo que
fueron anunciados. Sin ir más
lejos, se han dedicado, entre
otros, a primas de seguros; a
publicaciones en diarios oficiales; participación ciudadana u otros gastos diversos,
“que vamos a preguntar qué
son esos otros gastos diversos”; maquinaria, técnica y
utillaje para los espacios públicos deportivos; o subvenciones nominativas, o lo que
es lo mismo, “subvenciones a
dedo, a criterio único del equipo de Gobierno, que se le ha
dado, por ejemplo, a la Funda-

ción de Toro de Lidia de Circuito de Novilladas”. También
hay subvenciones nominativas para la orden de la Santísima Trinidad para mejoras en
la parroquia. “Creemos que es
algo que los antequeranos deben saber. Y ojo, no estamos
diciendo que no se deba comprar maquinaria para las instalaciones deportivas, o que
no se den subvenciones, pero
sí que nos parece lamentable
que una partida que se vendió
con tal fin no sea usada para
hacer frente a ninguna actuación referente a la calima”.

CIUDADANOS

IZQUIERDA UNIDA

Cs Antequera denuncia un
nuevo retraso en la estación

IU denuncia las vallas que
desde hace cinco años ocupan
la acera de la Calle Pasillas

ANTEQUERA | “El portavoz y concejal de Ciudadanos (Cs) Antequera, José Manuel Puche, ha
trasladado esta mañana su
descontento ante el nuevo retraso en la estación de AVE de
Antequera y ha resaltado que
se trata “de otro incumplimiento más del PSOE, de la
Ministra de Transportes y de
Adif con los antequeranos”.
Puche ha asegurado que “hace unos meses se prometía que
para este mes de junio se pondría en funcionamiento y volvemos a la misma situación.
Nos parece una irresponsabilidad, una auténtica falta de palabra y un fiel reflejo de lo que
es el bipartidismo en nuestro
país”.
Desde el grupo municipal,
además, han insistido en que
la puesta en marcha de este
proyecto ha supuesto una inversión pública de “más de
cuatro millones de euros” y,
según el portavoz, “habrá que
sumarle más para lograr su finalización”.
Asimismo, Puche ha recordado que desde 2017, a través
de una visita que realizó el diputado Guillermo Díaz (Cs) a

la ciudad de Antequera, “pusimos sobre la mesa la situación
que vivía esta estación de
tren” y ha advertido que “nos
jugamos mucho este año tanto
a nivel turístico como a nivel
general en nuestra ciudad”.
“Antequera aspira a ser líder
en logística de Andalucía pero, sin embargo, tenemos esta
estación de ferrocarril totalmente bloqueada y una estación de autobuses en un estado de abandono total. Nos parece increíble que una ciudad
como Antequera tenga este tipo de situación en sus conexiones”, ha criticado el concejal. En este sentido, Puche ha
asegurado que, por las decla-

raciones que realizó esta semana el alcalde de Antequera,
Manuel Barón, “parece haber
caído totalmente en la complacencia, porque hace unos
meses decían que desde el
equipo de gobierno se movilizarían para solventar esta situación y ahora nos dice que
en septiembre preguntará a
Adif cuáles son las perspectivas de esta estación. Nosotros
no vamos a ser tan complacientes”. El portavoz naranja
ha anunciado que el senador
José Luis Muñoz Lagares (Cs)
llevará una consulta directa
en el Senado sobre la situación de las obras de la nueva
estación de tren de Antequera.

ANTEQUERA | Izquierda Unida visitó la calle Pasillas para denunciar las vallas que desde
hace cinco años se encuentran
instaladas en el acerado. Así lo
explicó el portavoz de la formación Fran Matas, que manifestó el problema que esta situación supone para los vecinos, ya que “impide el tránsito
de las personas con seguridad
por la misma”. Por ello, desde
el grupo exigen que se actúe
de forma urgente “mediante
ejecución subsidiaria” para

poder abrir nuevamente este
tramo de acerado. “Son numerosos los plenos en los que hemos denunciado esta situa-

ción y en los que hemos pedido que se actúe para garantizar la seguridad de las personas”, ha explicado Matas

viva LUNES, 4 DE JULIO DE 2022
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Tete dirige el regreso a la élite Abel Segovia llega al
banquillo de El Maulí
del fútbol sala del UMA
| José Antonio Borrego Gutiérrez ‘Tete’ está preparado para continuar haciendo historia en el BeSoccer CD
UMA Antequera. Inmejorable
e irrepetible su primera experiencia en un banquillo como
encargado de comandar a un
cuerpo técnico y a una plantilla que ha sido capaz de firmar
una gesta sin precedentes como es ganar una Copa del Rey
estando en la categoría de plata y dejando por el camino a
los siguientes rivales: Coín,
Burela, Zaragoza, Aspil, Santa
Coloma y Valdepeñas. Y ahí no
quedó todo.
El 15 de mayo se levantó un
título en el Olivo Arena de Jaén
y, el 11 de junio, en un Pabellón Fernando Argüelles lleno
hasta la bandera, se colocó el
broche de oro a la temporada

ANTEQUERA | Abel Segovia ya ha
pisado el césped de El Maulí
como nuevo técnico del Antequera CF.
“Estoy en un proyecto muy
bonito en el que había que subirse. Trabajo no va a faltar y
queremos que la gente de Antequera se sienta orgullosa de
su equipo“, han sido las primeras palabras del preparador. Por otro lado, también
han comentado los últimos

AANTEQUERA

2021/2022 con el retorno, por
cuarta vez, a Primera División.
El entrenador natural de
Málaga es el encargado de seguir sacando el máximo rendimiento a la máquina verde y
dirigir un nuevo e ilusionante
proyecto que tiene el cometido
principal de encontrar acomodo en la élite nacional. El pre-

DEPORTES

movimientos en la planificación deportiva, como la renovación de David Humanes y el
centrocampista Álvaro Narbona. Por último, han anunciado el lanzamiento de la
campaña
de
abonados
2022/2023 la primera semana
de julio. Queremos hacer un
llamamiento a la afición porque este proyecto sin ellos no
tiene sentido”. Quieren que
sea rte clave del Antequera,.

parador, asimismo, resalta
que su elenco aspira a la permanencia. “Estoy seguro que
si lo logramos, el club va a disponer de una solvencia y una
estabilidad que necesita. Éste
es el objetivo número uno, el
de creernos que somos un
equipo de 1ª por méritos propios”, dijo.

Rafa Baena
seguirá en el
Iberoquinoa
Antequera
ANTEQUERA| Rafa Baena renueva
con el Iberoquinoa Antequera.
El pivote dará ese punto de experiencia en un equipo con
mucha juventud, asumiendo
los galones ofensivos en los
momentos importantes y volviendo a ser un jugador fundamental y una amenaza para la
defensa rival en la línea de seis
metros. A sus 39 años, Rafa
Baena cumplirá su tercera
temporada en el Iberoquinoa
Antequera, tras ser pieza clave
en la campaña del ascenso a la
Liga Sacyr Asobal.
“Supone para mí una alegría, es una satisfacción poder
jugar un año más y seguir disfrutando del balonmano. Es
un orgullo el poder pertenecer
a este club”, dijo.

DEPORTES

DEPORTES

Alberto Aguilar se va García y Gutiérrez
del Antequera CF
dejan el Antequera

Alberto Ruiz, fichaje
del Iberoquinoa

ANTEQUERA | Alberto Aguilar ha
anunciado a través de un comunicado que deja la dirección deportiva del Antequera
CF. La noticia ha cogido por
sorpresa a muchos aficionados pero el cordobés ha querido matizar que el motivo de
su salida no se debe al nuevo
proyecto sino todo lo contrario. “Considero que son gente
seria, profesional y con muchas ganas de ayudar en el
crecimiento de este club”.
Alberto Aguilar ha pasado
cuatro años en el club blanquiverde y considera que “es
momento de dar un paso al

ANTEQUERA | El Iberoquinoa ya
ha realizado su primer fichaje, el palmeño Alberto Ruiz,
que llega procedente del ARS
Palma del Río, equipo en el
que se formó y con el que lleva en el primer equipo cinco
temporadas. Es un jugador joven, que juega en la posición
de central y que viene, como
ya decía el que será su entrenador la próxima temporadas
en su presentación, a rejuvenecer la plantilla sin rebajar
la experiencia en la categoría.
Porque a sus 23 años, Alberto
Ruiz ya sabe lo que es jugar en

lado”. “Me he entregado en
cuerpo y alma a este club desde el primer día, lo he defendido con uñas y dientes, pero
el desgaste ha sido tanto que
me veo en la obligación de tener que parar y darle paso a
otro que ocupe mi lugar. Me
voy con la satisfacción de ver
como el trabajo ha merecido
la pena”, dijo.
“Ha sido una temporada intensa, difícil e inolvidable, en
la cual tuvimos que confeccionar una plantilla en poco
tiempo, pero con el trabajo de
todos conseguimos el objetivo”, añadió.

ANTEQUERA | El Antequera CF
ha anunciado la marcha oficial del jugador Sergio García
y Luismi Gutiérrez que no
continuarán la próxima temporada vistiendo la camiseta
blanquiverde.
En el caso de García, desde
el club le han agradecido su
compromiso : “le deseamos
la mayor de las suertes en su
futuro personal y profesional”, han señalado por redes
sociales. García ha querido
despedirse mediante un comunicado en el que ha destacado el haberse sentido como

en casa durante estos dos
años jugando en el Antequera, agradeciendo a sus compañeros, la directiva, el cuerpo técnico y la afición las
muestras de cariño recibidas
y la confianza depositada en
él. Por otro lado, Gutiérrez
abandona el equipo tras pagar la cláusula de rescisión
después de rechazar el nuevo
contrato y se va al Vélez CF.
“Desde el club le agradecemos su compromiso y le deseamos la mayor de las suertes
en su futuro personal y profesional”.

la División de Honor Plata,
donde ha actuado tres temporadas, llegando a luchar en la
zona alta por el ascenso a
Asobal. Pero los problemas
del club palmeño le llevaron a
Primera Nacional y, pese a tener equipos detrás de él, decidió ayudar al equipo que le
formó y le había visto crecer
en una situación muy complicada, llegando a ser este año
el máximo goleador de la categoría con 213 goles anotados. Ahora llega el momento
de probar fuera de casa para
él.
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Comarca |
ARCHIDONAEdificio de dos plantas con cerca de 400 metros cuadrados

CAMPILLOS Dejan atrás la guerra

La ADR-NORORMA traslada su sede Campillos acoge a
al Polígono Industrial de Archidona 70 ucranianos
MEJORAS__Estas nuevas instalaciones incluyen un espacio de ‘coworking’ y un
punto de encuentro para el empresariado de la Sierra Norte de Málaga
ARCHIDONA | La Asociación para el Desarrollo Rural de la
Sierra Norte de Málaga
(ADR-Nororma) ha cambiado su sede al edificio municipal de formación y empleo
sito en la calle Cerrajeros del
Polígono Industrial de Archidona.
Con este traslado se busca
mejorar los servicios que se
prestan y acercar la Asociación al tejido empresarial.
Como señala la gerente de la
entidad, Santos Cruces, la
asociación
“continuará
siendo una herramienta para el crecimiento de la comarca”, donde los autónomos y empresas de Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de
San Marcos, Villanueva de
Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario
y Villanueva del Trabuco
tengan a su disposición estas nuevas instalaciones y
los servicios de asesoramiento y apoyo. Estas nuevas instalaciones municipales incluyen también un espacio de ‘coworking’ y un
punto de encuentro para el
empresariado de la Sierra

refugiados

Van a recibir
alojamiento,
manutención, clases de
castellano y atención
jurídica, social y
psicológica
CAMPILLOS | Campillos acogió el

martes 28 de julio en torno a
70 refugiados ucranianos que
llegaron al municipio para
dejar atrás la guerra. Así lo
dieron a conocer el alcalde de
Campillos, Francisco Guerrero, y la técnico del programa
de atención a personas refugiadas de Cruz Roja en Málaga, Rocío Romero, quienes

confirmaron la estancia de
estas familias en Campillos
durante los próximos meses.
“Nuestra localidad se convierte de nuevo en un referente a nivel de solidaridad. Recibirán una atención profesionalizada y desde el Ayuntamiento hemos puesto todos
nuestros recursos a disposición de Cruz Roja para facilitar su adaptación e integración en la localidad. Estas
personas están viviendo una
situación muy difícil y entre
todos debemos contribuir para hacer lo más agradable posible su estancia en Campillos”, expresó el alcalde.

Nueva sede de ADR Nororma en Archidona. VIVA

Norte de Málaga. Con cerca
de 400 metros cuadrados de
planta, el inmueble dispone
de un gran espacio central
para reuniones de trabajo,
que conecta con diferentes
estancias. Entre ellas las del
área administrativa de ADRNororma, la oficina de An-

dalucía Orienta y la de la
propia gerencia, que cuenta
con un sistema de videoconferencia para reuniones empresariales. Además también hay habilitada una oficina para que se puedan instalar emprendedores que
comienzan un negocio y un

MOLLINA Han reformado el vaso y mejorado la accesibilidad

salón de actos con capacidad para 70 personas.
Por su parte, en la planta
superior, el edificio cuenta
con otra sala para celebrar
reuniones y cuatro aulas y
un sala de informática destinadas a acciones formativas.

CASABERMEJA El suceso provocó importantes retenciones

Mollina inaugura la piscina con una Parte del túnel de las Pedrizas se
fiesta de castillos hinchables
desprende en Casabermeja
MOLLINA | Mollina inauguró el
martes la piscina municipal
con una gran fiesta de castillos hinchables, agua y diversión para niños de todas las
edades. El evento comenzó a
las tres y media de la tarde y se
prolongó hasta las ocho y media.
Las instalaciones se abren
justo al inicio de la temporada
de verano tras las obras de reforma de la piscina. Se ha llevado a cabo la sustitución del
vaso y la mejora de la accesibilidad de la misma. “Mollina
marca tendencia con una piscina moderna para que todos
nuestros vecinos disfruten de
las instalaciones durante los
meses de verano”, han indicado desde el Ayuntamiento.

El miércoles la entrada también fue gratuita hasta completar aforo y fue a partir del
jueves cuando abrió en horario normal: de lunes a viernes
de una a siete y fines de semana de doce a ocho.

Entre semana el precio de la
entrada es de 2,5 euros adultos y 1,5 euros niños de hasta
14 años. Los sábados, domingos y festivos, la entrada general costará 4 euros y la infantil 2 euros.

CASABERMEJA | Un desprendimiento de parte del techo
del túnel de las Pedrizas, a
la altura de Casabermeja,
complicó la circulación en
la mañana del pasadomartes en la autovía A-45. Según
informaron desde el Centro
de Gestión de Tráfico de Málaga se llegó a los 8,3 kilómetros de atascos en el sentido hacia Málaga capital.
El incidente se produjo en
el segundo de los túneles
que hay en la A-45 en dirección a Málaga, poco después de las siete de la mañana de este martes, sin que
haya afectado a ningún vehículo y sin causar ningún
accidente, según precisaron
desde la DGT.

Caminones retenidos en la autovía.

Los servicios de mantenimiento de la carretera trabajaron para reparar el techo
dañado en el interior del túnel, lo que obligó a cortar el

carril derecho de la autovía
y a realizar cortes intermitentes en el carril izquierdolo que provocó, por instantes, el parón del tráfico.

LUNES, 4 DE JULIO DE 2022 viva
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HUMILLADERO

CAMPILLOS

Humilladero vuelve a vivir su Feria de
San Juan tras dos años de ausencia por
la pandemia del coronavirus

El circuito de karting de
Campillos acogió la
prueba andaluza más
multitudinaria

FIESTAS___Del 23 al 26 de junio la música, la gastronomía, los juegos infantiles
entre otras actividades marcaron la programación de los festejos

La segunda prueba del
Campeonato de
Andalucía de Karting
2022 contó con más de
un centenar de pilotos

HUMILLADERO| Terminó la espe-

ra para Humilladero que tras
retomar su famoso carnaval
después de dos años sin festejos a causa de la pandemia, se
engalonó de nuevo para vivir
uno de sus días grandes: La
Feria de San Juan, que tuvo
lugar del 23 al 26 de junio. El
jueves 23 de junio a las diez y
media arrancó la feria con el
pregón a cargo de Loli Rus Joyas en la caseta municipal situada en la Plaza de los Derechos Humanos del municipio. A las once le siguió la actuación de copla de La Caletera y a las doce amenizó la noche la Orquesta Cal y Canto.
El viernes 24 a las doce de la
mañana tuvo lugar la actividad ‘pesca de patos’ organizada por la Asociación los Primos en calle Ana Alba. De
cuatro a ocho en el patio del
colegio los más pequeños de
la casa pudieron disfrutar
juegos infantiles con monitores.
A las cuatro organizó un
torneo de billar en el Club de
Billar de Humilladero y a las
seis una carrera de cintas en
bici, siendo el Parque Salvador Allende, el punto de partida. Luego a las siete la Asociación los Primos prepararon la ‘viga engrasá’ en calle
Capitán Velasco, actividad en
la que los más ágiles se llevaron un jamón.
En la caseta municipal a las
dos de la tarde se realizó la
presentación de los niños y
niñas que viven por primera
vez la feria. A las dos y media
comenzaron las actuaciones

CAMPILLOS | El circuito internacional de karting de Campillos volvió a vivir un fin de semana de primer nivel competitivo con la disputa de la segunda prueba del Campeonato de Andalucía de Karting
2022, que contó con la presencia de más de un centenar de
pilotos en la que fue la cita
más multitudinaria del campeonato andaluz en los últimos veinte años. La prueba,
además, servía como test para los pilotos que participan
también en el Campeonato de
España, que visitará el circuito campillero dentro de dos
semanas. Las carreras estuvieron a la altura de lo esperado y el nivel fue muy alto. El
alcalde de Campillos, Francisco Guerrero, y el concejal
de Deportes, Miguel Ángel

Instantes de la feria VIVA

en directo y los eventos culinarios que se repetieron todos los días.
A las seis y media de la tarde el cuarteto algaideño ‘Los
Tirantitos’ pusieron el toque
musical en la caseta, mientras que por la noche lo hizo
la Orquesta Mediterráneo y la
Orquesta Tangai 2.2.
El sábado 25 de junio por la
mañana la Peña Cicloturista
Hermanos Torres realizó la
prueba ‘Contrareloj’ desde la
Colonia de Santa Ana. A las
doce, la Sociedad Ecuestre

Humilladero-Santillán dio
paseos a caballo. Por la tarde
se repitió el torneo de billar y
el parque infantil Divertilandia. En la caseta municipal el
jamón fue protagonista
acompañado de nuevo de actuaciones en directo y eventos culinarios.
A las seis y media se celebró
la fiesta cubana y por la noche tocaron la Orquesta Mediterráneo y el Gran Grupo
Rockpop. El domingo fue el
último día para ir a Divertiland y de tener la oportuni-

dad para participar en el tiro
con carabina organizado por
la Sociedad Deportiva de Cazadores de Humilladero.
La fiesta de los 80’s llegó de
manos de la Orquesta Planeta
80 a partir de las seis y media
y la copla fue protagonista en
la noche del domingo con la
actuación de Anabel Seoane.
Por último, la música de Felipe Covers y La Década prodigiosa cerró la feria junto con
la traca final de fuegos artificiales a la una de la madrugada.
Karts en la competición VIVA

Herrera, presenciaron en directo alguna de las carreras y
también participaron en la
ceremonia de entrega de premios junto al presidente de la
Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso,
y el presidente de la comisión
de karting de la FAA, Fernando Parra.
Los tres pilotos locales, Ismael Fuentes, Jeremy Reuvers
y Hugo Fuentes lograron resultados muy meritorios a pesar de competir con pilotos
que en muchos casos pelean
por alcanzar cotas importantes en el campeonato nacional. De las cinco categorías en
liza (Máster, Sénior, Júnior,
Mini y Academia Paco Melero) los primeros en tocar el asfalto de Campillos fueron los
Máster o veteranos, una categoría de nueva creación este
año que está incrementando
por pruebas el número de
competidores. La tercera cita
del Campeonato de Andalucía de Karting 2022 tendrá lugar el próximo 2 de octubre en
el circuito de Villafranca (Córdoba).

viva LUNES, 4 DE JULIO DE 2022
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CAMPILLOS Se convocó una asamble abierta al público para informar de la situación

TAPIA Deportistas de todo el mundo

Campillos estudia el origen de los
malos olores que azotan al municipio

El torneo de fútbol sala
TapiaCup contará con la
participación de 450
mujeres

SITUACIÓN_ El Ayuntamiento, a través de la empresa Hydrens, está realizando un
diagnóstico para tomar medidas preventivas en un futuro a corto plazo
NORORMA | El Ayuntamiento de
Campillos lleva tiempo buscando soluciones para terminar con los malos olores que
padece el municipio. En este
sentido, estos días se está llevando a cabo un estudio específico de olores cuyas conclusiones deben ayudar a determinar el origen exacto de los
malos olores que a veces azotan al pueblo y que permita tomar medidas preventivas para
evitar los mismos en un futuro
a corto plazo.
Así lo explicó el concejal de
Medio Ambiente, Diego Lozano, en el pleno municipal celebrado a finales de mayo. “El
presupuesto de este estudio es
de 15.000 euros y se firmó en
marzo. La empresa que va a
llevarlo a cabo, Hydrens, tal y
como informamos al resto de
grupos políticos en comisión
de Urbanismo, considera que
el mes de junio es la fecha más
idónea para realizar el estudio”, explicó Lozano.
Personal de Hydrens está realizando un estudio dinámico
de olores mediante herra-

mientas de simulación y medidas olfatométricas. Durante
este martes y miércoles se tomarán un elevado número de
muestras en los lugares considerados como fuentes potenciales de olores en la localidad: planta de biogás, cebaderos, zonas de esparcimiento de
purines y de lodos de depuradora, depuradora municipal y
fábrica de Procavi. Posteriormente, dichas muestras serán
enviadas al laboratorio para
su análisis.
El edil de Medio Ambiente
confía en que las conclusiones
del estudio, que espera recibir
lo antes posible, “planteen
medidas preventivas y correctivas que ayuden a atajar dicha problemática y podamos
determinar qué hacer y cómo
actuar en cada momento”.
“Entendemos el malestar y
las quejas que están habiendo
en el municipio a causa de los
olores. Las personas que formamos el equipo de gobierno
somos vecinos y vecinas de
Campillos y también sufrimos
las molestias y perjuicios que

estos malos olores provocan”,
reconoció Lozano. El pasa jueves, el equipo de gobierno informó en una asamble abierta
al público de todo lo que se ha
realizado hasta ahora, de las
novedades y de todas las gestiones que se han llevado a cabo en los últimos años: “Entre
otras, en septiembre de 2018 el
Ayuntamiento solicitó a la
Consejería de Medio Ambiente
que llevase a cabo un estudio
de la calidad del aire que respiramos en Campillos, ya que no

disponemos de los medios técnicos adecuados para desarrollarlo. La respuesta que recibimos meses después fue negativa, alegando que la competencia en este contexto es municipal. Durante este tiempo
también se han mantenido
conversaciones con la Oficina
Comarcal Agraria de Antequera y reuniones con los responsables de la planta de biogás
existente en el municipio y
con ganaderos de la localidad”.
.

ARCHIDONA Deportistas de todo el mundo

Celebrado el torneo de
ajedrez de Archidona
El pasado día 25 de
junio se disputó en la piscina
municipal de Archidona la
‘XXII edición de su torneo de
ajedrez’, correspondiente al
‘XXVIII Circuito de Ajedrez de
la Diputación de Málaga’, que
contó con una participación

ARCHIDONA

de 60 jugadores que disputaron el torneo por sistema suizo
a 7 rondas con un ritmo de 8
minutos más 3 segundos de incremento por jugada.
El vencedor del torneo fue el
jugador Alejandro Serrano Almendros.

COMARCA | Tras dos años de ausencia por la pandemia, el torneo internacional de fútbol sala Tapia Cup celebra su veinte
aniversario con la presencia
de más de 115 equipos masculinos y femeninos procedentes
de España, Portugal y Colombia. Los encuentros de las categorías femeninas en los que
participarán 450 jugadoras, de
entre 10 y 40 años, se disputarán los días 15, 16 y 17 de julio
en Villanueva de Tapia.
Así lo han dado a conocer el
diputado de Deportes, Cristóbal Ortega, y la diputada de
Igualdad, Lourdes Piña, junto
al alcalde del municipio, Manuel Sillero, en la presentación de la competición deportiva que reunirá a más de 1.400
futbolistas.
En este sentido, la diputada
ha recordado que “este torneo
de futsal es un referente en la
provincia y cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga,
ya que es fundamental impulsar este tipo de eventos que

dan visibilidad y fomentan el
deporte practicado por mujeres”. “De esta forma, se trabaja sobre el terreno, se abordan
realidades y, a su vez, se buscan soluciones que permitan
reducir la brecha de género
que aún existe en la sociedad
y, en especial, en el ámbito deportivo”, ha destacado Piña.
Esta edición 2022 se disputará durante cuatro fines de
semana, comenzando el 24, 25
y 26 de junio, y continuando
los días 9 y 10 de julio; 15,16 y
17 de julio; y finalizará el 23 y
24 de julio. Participarán todas
las categorías masculinas y femeninas, desde alevín hasta
sénior.
TapiaCup fue el primer torneo de futsal femenino de Andalucía y uno de los pioneros
de España y comenzó a jugarse en el año 2001. Posteriormente, la competición se abrió
a la participación masculina,
y en 2006 participó el primer
equipo extranjero, el portugués Barrido Liceu de Setúbal.

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

La Cofradía del Socorro de Antequera
participará en la Procesión Magna
ANTEQUERA | La Cofradía de
Nuestra Señora del Socorro
de Antequera ha aprobado a
través del Cabildo General
Extraordinario su participación en la Procesión Magna
Extraordinaria que se celebrará el próximo 10 de septiembre, con motivo del
centenario de coronación
canónica de Nuestra Señora
de los Remedios, Patrona de
Antequera.
El Cabildo Extraordinario
tuvo lugar el pasado martes
28 de junio a las nueve y media en la primera convocatoria y a las diez en la segunda, en la que se aprobó
la salida procesional.
Por otro lado, como se ha
podido conocer, la procesión pretende ser de caracter mariano, contando con
los principales patrones de
la ciudad de Antequera.
De hecho, también se espera la participación del
Santísimo Cristo de la Salud

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

el grupo parroquial del Carmen de Antequera presentó el
cartel de sus cultos y actos. La
obra ha sido realizada bajo el
trabajo delicado y detallado
del artista local Fernando
Ruiz, siendo desvelada por el
cofrade Antonio García Arjona.
La presentación se realizó a
través de un emotivo acto en el
templo de la cofradía, donde
asistieron una gran cantidad
de cofrades y devotos que no
quisieron perderse la ocasión.

Procesión Cofradía del Socorro. VIVA

ElConsuelocelebrauncabildogeneralen
tornoalaProcesiónMagna
fradías y Hermandades de la
ciudad de Antequera ya están
poniendo en marcha la celebración de cabildos extraordinarios para decidir la participación en la Salida Extraordinaria de Nuestra Señora del
Consuelo el día diez de septiembre en la Procesión Magna de la Ciudad, por motivo
del Centenario del Patronazgo
de los Remedios. Para ello, como siempre desde la agrupa-

ción informan de la importancia de estar al día de los pagos
para la participación en dichas votaciones para disfrutar
de los derechos reconocidos
entre los que figuran asistir
con voz y voto al cabildo.
Por tanto, otra Cofradía de
la que se espera su asistencia
en el día tan especial que tendrá lugar el próximo diez de
septiembre en la ciudad de
Antequera concretamente, explicaron.

El cofrade Antonio Jesús
García, encargado de
desvelar el cartel del
Carmen, la obra del
artista Fernando Ruíz
CAMPILLOS | El pasado 24 de julio

COFRADÍASEstudian su salida

ANTEQUERA | Las principales Co-

COFRADÍAS Emotivo acto

Además, el mismo viernes a
las siete de la tarde tuvo lugar
una función religiosa y ofrenda floral a San Juan en la iglesia parroquial de San Juan, organizado por la Asociación de
Vecinos del barrio.
Por otro lado, y también durante ese fin de semana, se realizó la novena en honor a
Nuestro Padre Jesús Nazareno
de la Sangre, que finalizará el
viernes 1 de julio en la capilla
de la Sangre y el Corpus Chico,
a las doce del mediodía en el
barrio de San Juan.

LUNES 20 DE JUNIO 2022 viva
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Esmalte
de uñas
permanente

Alimentación

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

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

Cash

Doblas

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

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

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

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

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

Antigüedades

Obrador Aldamira
▶ Calle Infante
Don Fernando,9
29200, Antequera,Málaga
▶ 951 81 81 81

Padepan
▶ Calle Los Olivos, 7-5,
29532 Mollina, Málaga
▶ 950 70 36 60

Panadería Santiago
▶ Calle Juan Casco, 121
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 31 11

Primitivos Aguilera
▶ C/ Adelfas, 1. Polig. Ind.
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 36 81

Quality supermercados
▶ Avd Miguel
Palomo, 7, Local 5
29200 Antequera, Málaga
▶ 965 04 77 93

Torcadul
▶ Pol Industrial
Calle Los Pinos 1
29200 Antequera, Málaga
▶ 951 11 70 95

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

Antigüedades Nerón
▶ C/ Río Guadalhorce 1
29200, Antequera,Málaga
▶ 952 84 49 74

Asesorías

Dagda Consultores
▶ Calle Lucena, 18, bajo
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 64 30

Audición

Centro auditivo Oye
▶ Calle Duranes, 7
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 25 80

viva
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Bicicletas

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

Bodegas

Coches

Fitness Lanzas
▶ C/ Granada, 3
29532 Mollina, Málaga
▶ 675 91 90 03

Centros Médicos

Centro Médico Conductores
▶ Plaza San Sebastián, 2
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 44 15
Cortijo La Fuente
▶ Avd La Fuente 10
29532 Mollina, Málaga
▶ 607 90 50 90

Calzado

Zapa
▶ Plaza San Francisco, 3
29200 Antequera, Málaga
▶ 607 90 50 90

Caza y pesca

Percofan
▶ C/Carpinteros, 8
(Poligono industrial)
29300 Archidona, Málaga
▶ 952 71 42 02

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

Formación

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

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

Comercio

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

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

Decoración
Clínica El Romeral
▶ Calle los Aclaradores, 32,
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 68 54
Floristería la Gardenia
▶ C/ Lucena, 39 bajo
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 12 34
Clínica Parejo y Cañero
▶ Calle Cuesta del
Molino, nº 48, 50
14500 Puente Genil, Córdoba
▶ 957 60 20 26
▶ 678 06 82 50

Ortopedia Miranda
▶ C/ Cristobalina Fernandez
de Alarcón, Local 2
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 46 92

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

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

Cosmobell
▶ C/ Diego Ponce, 21
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 63 36

Náyora
▶ Plaza Fernández
Viagas, 18, Local 3
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 00 53 77

Dentistas

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

Antequera Formación
▶ Calle Sta. Clara, 24
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 09 93

Escuela de Idiomas
▶ C/ Fresca, 6-26
29200 Antequera, Málaga
▶ 600 14 85 93

ITEC Formación Profesional
▶ Av. de la Vega, 1, 2ª planta,
29200 Antequera, Málaga
▶ 951 70 16 77

Ferreterías

Centros Deportivos

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

Estética y moda

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

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

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

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

Limpieza

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

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

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

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

Obras y Reformas

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

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

Jardinería

Inmobiliarias

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

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

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

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

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

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

Masajes

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

Lavaderos de coches

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

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

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

29200

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

Instalaciones

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

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

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

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

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

Muebles y Decoración

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

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

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

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

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

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

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

Ocio

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

Publicidad

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

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

Restauración

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

Oftalmólogos

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

Servicios

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

Tarot Taitor
▶ Málaga
▶ 658 41 77 40

Servicios a Empresas

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

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

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

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

Ópticas

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

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

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

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

Sabroso Oriental
Restaurante

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

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

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

Servicios a Empresas
Agroganadetas

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

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

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

Cristal Box Antequera
▶ Calle Cdad. de Salamanca, 72
29200 Antequera, Málaga
▶ 643 10 88 22
Talleres y Grúas Amaya
▶ C/ Adelfas 4 (Pol.
Ind. de Antequera)
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 45 750

Neumáticos Fuente Mora
▶ C/ Arquitecto Melchor Aguirre
54
29200
Antequera, Málaga
▶ 952 73 98 63

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

Talleres

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

Transporte

Automóviles Torres
▶ Plaza de Fernandez Viagas, 11
29200 Antequera, Málaga
▶ 637 21 06 56
▶ 952 84 24 92

Melcar Autotransportes
▶ C/ Manuel De Aguilar,
Urbanizacion La Quinta, 64
29200 Antequera, Málaga
▶ 902 18 08 54

Viajes

Sondytour Viajes SL
▶ C. Merecillas, 9
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 30 48

Viajes La Isla
▶ C/ Calzada, 29
29200 Antequera, Málaga
▶ 630 31 37 56

