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Cultura

Noches de blues
El festival cumplió 32 años en el

entorno de la Colegiata p4

MEDIO AMBIENTE

Vuelve el anillamiento
de los flamencos

VIVA

Luz verde a la
ampliación
del centro
logístico en
1,5 millones
de metros

ANTEQUERA

DESBLOQUEO  Se prevé una
inversión de 29 millones de euros en
el espacio logístico donde Día
construirá su nuevo centro P3

■ El anillamiento de los pollos de flamenco
en la Laguna de Fuente de Piedra ha vuelto a
posicionarse, otro año más, como uno de los
acontecimientos más importantes de
participación de voluntariado  P10

COMARCA



EL TIEMPO Y 
SANTOS
Lunes
Cielos soleados  con
temperaturas entre
los 34 y 21 grados
San Alfonso María
de Ligorio
Martes
Tiempo soleado con
temperaturas entre
los 36 y 21 grados
Nuestra Señora de
Los Ángeles
Miércoles
Tiempo  soleado con
temperaturas entre
los 35  y 21 grados
San Asprenato de
Nápoles
Jueves
Cielos totalmente
soleados y los
termómetros
oscilarán entre los
35 y 20 grados
San Juan María
Vianney
Viernes
Cielos despejados.
Las temperaturas
oscilarán entre los
36 y 22 grados
Nuestra Señora de
las Nieves
Fin de semana
Temperaturas entre
los 36 y 22 grados
El sábado, Santa Claudia
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Lunes  1.  Farmacia   LUQUE MORENO.
Lucena 15. 
952 84 14 87.
Martes  2.  Farmacia COSO VIEJO.
Encarnación 11. 
952 70 26 33.
Miércoles 3. Farmacia VILLODRES. Plaza
San Francisco 1. 
952 84 40 65.
Jueves 4. Farmacia CERVERA. Infante
10. 
952 84 13 84.
Viernes  5. Farmacia  PÉREZ FALCÓN.
Campillo Bajo.
952 84 22 15.
Sábado 6. Farmacia MIR MUÑOZ. Pío XII,
6.
952 70 36 99.
Domingo 7. Farmacia FRANQUELO.
Infante 62. 
952 84 20 96.

FARMACIAS GUARDIA

OBSERVACIONES
ASTRONÓMICAS
En el Observatorio
Astronómico del Torcal

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

AGENDA  esta semana en ANTEQUERA Y COMARCA TENDENCIA EN WEB

Capturan una serpiente
de casi dos metros en
plena Alameda de
Andalucía

‘LUZ DE LUNA’ VERANO 2022
Tendrá lugar de julio hasta
el 30 de septiembre

Al aire libre y con potentes
telescopios se podrá ver la
belleza del cielo estrellado.
Se trata de una actividad
didáctica y amena. 

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

EXPOSICIÓN ‘ENTRETELA’
Hasta el próximo 11 de
septiembre

Todos los miércoles, hasta el
14 de septiembre, de ocho a
diez de la noche, se realizarán
visitas nocturnas a  Menga y
Viera. 

LAS CELEBRACIONES DE LA
LUNA
En el Conjunto
Arqueológico Dólmenes

La noticia de la semana la ha
marcado la captura de una
serpiente en pleno centro de
Antequera. En
www.las4esquinas.com 

Al Sur del
Torcal, por
Alonso Martín

Treinta años de la llegada de un servicio
primordial: el abastecimiento de agua

La asociación de vecinos de
Jeva, su presidente y la vecina
alemana Úrsula Fleishner
solicitaron al Ayuntamiento
reunirse con la comisión de

vecinos de La Higuera y La
Joya. 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 están 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 el
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 estuvo comen-
tando sobre la organización
en los próximos meses de la
fiesta del agua. En el año 1982
en el local social de La Higue-
ra 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 Villa-
nueva de la Concepción.
Aquellos movimientos duran-
te 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 lu-
gares antes mencionados.

En el año 1992, año de la Ex-
po, ya el agua corría por lo
grifos de tantas familias y
ahora cumple 30 años gestio-
nada por AguaGest, El Torcal y
Agua Los Verdiales. Está ges-
tionada por concurso de acre-
edores pero lo que se cele-
bran son los 30 años de vida
de un servicio primordial, el
agua.

En próximas fechas, los ve-
cinos celebrarán su reunión
con motivo de la romería 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.
Así que ya están en marcha
los preparativos para la próxi-
ma romería a la Realenga del
Navazo. La nueva imagen ya
fue presentada en la parro-
quia 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, Los Nogales e La Higue-
ra donde la imagen estará un
año en cada uno de los dife-
rentes anejos.
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Antequera
ANTEQUERA Registro de incidencias

ANTEQUERA | El Ayuntamiento de
Antequera ha mejorado la
aplicación ‘Antequera Atien-
de’ con una nueva actualiza-
ción que permite dar una res-
puesta más rápida y eficiente a
las incidencias notificada por
los vecinos de Antequera en
cuanto a actuaciones de man-
tenimiento, conservación y
mejora de los espacios urba-
nos de la ciudad, como calles,
parques o jardines. Este nuevo
reajuste permite utilizar la
aplicación de forma más intui-
tiva y sencilla, de tal forma
que para comunicar una inci-
dencia solo será necesario es-
tar registrado, indicar la ubi-
cación y el motivo del aviso,
siendo el subir una fotografía,
opcional. “Antes la fotografía
era un requisito, pero ahora
con dos datos nos es suficien-
te. De esta manera entende-
mos que se facilita que los par-
tes se suban de forma correc-
ta”, ha señalado el técnico mu-

Actualizan la app
‘Antequera Atiende’
para dar mejor servicio

nicipal, Carlos García. Una vez
subido el aviso, solo quedará
esperar respuesta “que será lo
más rápida posible”. También
se pueden consultar otros avi-
sos pendientes para hacer un
seguimiento de su estado y
consultar números de teléfo-
no de interés para emergen-
cias. El motivo de la actualiza-
ción ha sido porque había in-
cidencias que no se subían co-
rrectamente, “lo que provoca-
ba que los operativos no en-
contraran la ubicación exacta
y tuviesen que buscar a la per-
sona que había subido la inci-
dencia, por lo que era muy
complicada resolverla”, ha ex-
plicado la concejala de Mante-
nimiento, Teresa Molina. Otro
de los objetivos de esta aplica-
ción es mejorar la comunica-
ción y el contacto entre la ad-
ministración local y la ciuda-
danía. La aplicación está dis-
ponible para los sistemas ope-
rativos iOS y Android.

ANTEQUERA | Antequera ha
aprobado un millón y medio
de metros cuadrados de
nuevo suelo industrial solu-
cionando así tras más de
una década el bloqueo del
Centro Logístico. Así lo
anunció el alcalde de la lo-
calidad, Manolo Barón, jun-
to a la teniente de alcalde de
Urbanismo, Teresa Molina,
y del concejal delegado de
Obras e Inversiones, José
Ramón Carmona.

En concreto,  la Junta de
Gobierno Local ha dado luz
verde a sendas aprobacio-
nes iniciales de los proyec-
tos de urbanización de las
unidades de ejecución 1 y 2
de la ampliación del Centro
Logístico de Antequera, así
como el convenio urbanísti-
co para la gestión de la am-
pliación del mismo. Estas
dos unidades de ejecución
suponen un millón y medio
de metros cuadrados de sue-
lo industrial para poder rea-
lizar la urbanización e im-
plantación de nuevas em-
presas logísticas, caso por
ejemplo de un nuevo centro
logístico de la multinacio-
nal DIA. El valor económico
equivalente de estos dos

proyectos de urbanización
ascienden hasta los 22 mi-
llones de euros, a los que se
le añaden otros siete para
llegar hasta los 29 al incluir-
se dos millones para la ges-
tión de la actuación y cinco
millones de euros que serán
dedicados a la mejora de la
carreteras de acceso a Car-
taojal y al propio Centro Lo-
gístico, incluyéndose con-
cretamente los accesos de la
carretera desde la N-331
(Córdoba) hacia la MA-5408
(Cartaojal) y también deter-
minados accesos de la A-92
a su paso por El Faro para
que se conecten con la N-331
y posteriormente inicien su
salida hacia el Centro Logís-
tico. Barón consideró este
hecho de “vital importancia
para la consecución del de-
sarrollo industrial y de em-
pleo de nuestra ciudad”,
concretando que se tratan
de 29.101.179 euros de inver-
sión directa en Antequera
para mejorar la inversión, la
urbanización, la implanta-
ción de empresas, la mejora
de carreteras “en una ciu-
dad de futuro que atrae la
posibilidad de que los mejo-
res inversores puedan se-

ECONOMÍA Desde la aprobación definitiva, las obras tendrán un plazo de 12 meses

Aprobados 1,5 millones de metros
cuadrados para la ampliación del
Centro Logístico de Antequera

Anuncio de la ampliación del Centro Logístico. VIVA

guir trabajando en nuestra
ciudad como a buen seguro
podremos anunciar en pró-
ximas fechas con nuevas
empresas que se van a im-
plantar en Antequera”. 

“Hoy solucionamos defi-
nitivamente el bloqueo y la
situación heredada del Cen-
tro Logístico de Antequera
que nos habían dejado y que
conllevaba el colapso de un
área industrial absoluta-
mente vital, de cruce entre
las autovías A-45 y A-92, cer-
cano a Cartaojal en el térmi-
no municipal de Antequera
y que a buen seguro va a

conllevar numerosos pues-
tos de trabajo tanto en las
labores de construcción y
urbanización como en el
posterior desarrollo de na-
ves y logística”, concluyó el
alcalde. Tras esta aproba-
ción inicial, se llevará a ca-
bo el  desarrollo de los infor-
mes sectoriales por parte de
la Junta tal y como ocurriera
con el Puerto Seco, concre-
tándose que el plazo de eje-
cución de las nuevas obras
de urbanización tendrán un
plazo de ejecución de 12 me-
ses desde que se proceda a
la aprobación definitiva.

ANTEQUERA Está prevista la instalación de una nueva terraza con bar- restaurante y de un parque infantil

Abierto al público el nuevo parque ubicado en la
anterior glorieta de Rojas Pérez
ANTEQUERA | Antequera ya ha
abierto al público el nuevo
parque ubicado en la ante-
riormente conocida como
glorieta de Rojas Pérez, que
si bien conservará su nom-
bre, ha visto cómo ha pasa-
do de ser una zona práctica-
mente sin uso a un nuevo
emplazamiento urbano  que
forma parte ya del eje verde
y lúdico en el que se incluye

también el Paseo Real y el
parque de La Negrita.

Ya han concluido las ac-
tuaciones contempladas en
una nueva fase de unas
obras que se llevan reali-
zando en los últimos años
dentro de los planes PFEA.

Las últimas actuaciones
realizadas han contempla-
do la ampliación de las zo-
nas urbanizadas, con nue-

vas zonas verdes y planta-
ción de árboles. Por otra
parte, se ha construido un
nuevo muro artístico de con-
tención entre el campo de
fútbol anexo y la parte baja
del parque que linda con la
avenida del periodista Án-
gel Guerrero. En dicha zona
está prevista la instalación
de una nueva terraza con
servicio de bar-restaurante,

que complementará a su vez
el futuro parque infantil que
estará ubicado en la única
zona que queda ya acotada
pendiente de su conclusión
en la zona próxima al paseo
de los Colegiales. Además,
cabe reseñar el espacio de-
dicado a perros famosos con
el busto escultórico de ‘Ajax’
que se inauguró hace cerca
de dos años. Vista del parque. VIVA
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ANTEQUERA  El Antequera Blues Festival vuelve tras  dos años a la Colegiata de Santa María

ANTEQUERA | Antequera ha des-
pedido el mes de julio de la
mejor forma posible: recupe-
rando, tras dos años de pan-
demia, su Antequera Blues
Festival desde la Real Cole-
giata de Santa María, en el
casco histórico.

Es una de las citas más exi-
tosas y veteranas de la pro-
gramación cultural anual de
la ciudad que ya es referente
en el mundo del blues de todo
el territorio nacional. Este
2022 el festival ha cumplido
treinta y dos años y lo ha cele-
brado a lo grande durante las
noches del viernes 29 y el sá-
bado 30 de julio.

La Plaza de los Escribanos
acogió a un público entrega-
do e impaciente que esperaba
las magistrales actuaciones
de La Blues Band de Granada,
The Bluestompers Jump Re-
view y de César Crespo Trío.

El sábado,  El Oso de Bena-
lúa y sus Sabandijas y Los An-
dabluses pusieron el broche
de oro a estas noches mágicas
de verano que llenaron de so-
nidos de blues uno de los es-
cenarios más emblemáticos
de la ciudad, fusionando así
música y patrimonio, dos ele-
mentos culturales que en An-
tequera siempre van de la ma-
no.

Antequera despide el mes de julio al
son de la música blues

Instantes del festival . VIVA

ANTEQUERA Festival Ruido Ruido

ANTEQUERA | La juventud de An-
tequera tiene una nueva cita
musical el próximo 12 de agos-
to con la celebración de la ter-
cera edición del festival 'Ruido
Ruido', organizado por el área
de Juventud del Ayuntamiento
de Antequera y La Cara B con
motivo del Día Internacional
de la Juventud 2022.

El patio de caballos de la
Plaza de Toros acogerá toda
una noche de fiesta desde las
ocho y media de la tarde con
las actuaciones de Jhana Beat,
artista leonesa especializada
en beatbox y música electróni-
ca y demás artistas locales co-
mo son Loncha Velasco, que
deleitará al público con una
sesión de rap y punk; El Cebri,

Nueva cita musical para
los jóvenes el próximo
viernes 12 de agosto

con flamenco fusión; Kaótica
Kharma, con rap; y G.P.M, con
drum y bass. El evento cuenta
además con los vehículos de
comida foodtrucks y servicio
de barra. La entrada es libre
hasta completar aforo.

La concejala de Juventud,
Elena Melero, ha agradecido
el trabajo que realiza La Cara B
“por seguir ampliando fronte-
ras y mejorando año tras año
este festival que comenzó en
plena pandemia pero que ha
llegado para quedarse”, ha se-
ñalado Melero. Al mismo
tiempo ha destacado la varie-
dad de estilos musicales pre-
sentes en las actuaciones pro-
gramadas: “Hay para todos
los gustos”, ha concluido.

Presentación. VIVA
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Antequera

ANTEQUERA  Se presentará el próximo jueves

El rondeño Juan Antonio
Aguilar, autor del cartel de la
Real Feria de Agosto 2022

ANTEQUERA  En la Real Colegiata de Santa María

ANTEQUERA | El viernes 5 de
agosto, a partir de las diez y
media de la noche, la célebre
cantaora antequerana María
Barruz ‘Niña de Antequera’
tendrá un merecido homena-
je que coincidirá con el cin-
cuenta aniversario de su fa-
llecimiento y un año después
del centenario de su naci-
miento. El maestro Pedro
Gordillo dirigirá una orques-
ta que contará además con
Alexis Molero como vocalis-
ta, realizando un concierto
tributo a la Niña de Anteque-
ra que repasará los éxitos
más importantes de su disco-
grafía, tanto en lo que a Co-
pla como a Flamenco propia-
mente dicho se refiere. Se ha
anunciado también que du-
rante el mes de agosto se lle-
vará a cabo una exposición
que repasará la vida y obra
de dicha figura de la canción
española, muy relacionada
con la ciudad.

Un día después, el sábado
6 y también a las diez y me-
dia, será el turno para la
‘XXXV Noche Flamenca de
Santa María’. 

El entorno de la Colegiata
recupera esta importante ci-
ta cultural antequerana tras
dos años en los que ha teni-
do que celebrarse en otro ti-
po de formatos debido a la

pandemia de COVID-19. El
cartel estará compuesto por
Vicente Soto, José Canela y
Lela Soto al cante, mientras
que al baile actuará el Cua-
dro Flamenco de Carmen Ca-
macho. Tanto la Noche Fla-
menca como el concierto tri-
buto a la Niña de Antequera
serán presentados por Fran-
cisco López.

Noche Flamenca y Concierto
Tributo a la Niña de Antequera
el  5 y 6 de agosto

ANTEQUERA | El artista rondeño
Juan Antonio Aguilar Jiménez
será el encargado de materia-
lizar el cartel anunciador de
la Real Feria de Agosto de An-
tequera del año 2022. El acto
de presentación del cartel se
desarrollará en el patio del
Museo de la Ciudad de Ante-
quera el próximo jueves 4 de
agosto a partir de las nueve de
la tarde, estando encargado
de presentarlo el maestro de
la Copla y compositor Pedro
Gordillo, uno de los mayores
conocedores de la obra de
María Barrús ‘Niña de Ante-
quera’. Juan Antonio Aguilar
es licenciado en Bellas Artes
por la Universidad de Sevilla,
siendo doctorando por la mis-
ma universidad en la línea de
Investigación conservación
preventiva sobre los factores
de riesgo en la manipulación
de las imágenes devocionales
de las hermandades y cofra-
días. Lleva a cabo varios pro-

yectos relacionados con la ca-
talogación e inventariado de
bienes artísticos y patrimonio
en uso en diferentes institu-
ciones y hermandades, así
como el diseño de un plan de
Conservación Preventiva pa-
ra esta tipología de piezas.
Gran parte de su trayectoria
académica y profesional se
encuentra en el Museo de Be-
llas Artes de Sevilla, donde
incrementa su conocimiento
sobre la técnica pictórica de

los maestros del Barroco, en-
tre ellos Murillo, su referente
artístico. En cuanto a su obra
pictórica, él mismo se define
como “de formación esencial-
mente academicista”, siendo
el estilo de su producción pic-
tórica “realista” y, en algunas
ocasiones, “hiperrealista”. Se
encuentra a gusto entre com-
posiciones de estilo barroco
con elementos que rivalizan
entre la luz y la oscuridad
más absoluta.

ANTEQUERA La dotación de los premios será de 7.500 euros en total, incluyendo un galardón aportado por el Ayuntamiento al mejor artista local

En marcha el Certamen Nacional de Pintura Ciudad de
Antequera en su 25 aniversario
ANTEQUERA | La Comunidad de
Propietarios del Polígono
Industrial ha abierto el pla-
zo de inscripciones de la
nueva edición del Certamen
Nacional de Pintura Ciudad
de Antequera (PINTCA) este
1 de agosto, con la particula-
ridad de que este año cele-
bra su 25 aniversario.

Para esta edición se han
destinado 7.500 euros en
premios que se repartirán
en un primer premio de
4.000 euros, un segundo
premio de 2.500 euros y un
premio especial al artista lo-
cal dotado de 1.000 euros
aportados por el Ayunta-
miento de Antequera. Se
mantiene la libre elección
para la técnica y temática de
las obras a excepción del
premio especial al artista lo-
cal, cuya temática estará re-
lacionada con la ciudad de
Antequera.

El plazo de inscripción es-
tará abierto hasta el 16 de
octubre de 2022 y los artistas
participantes deberán for-
malizar su participación a

través del formulario dispo-
nible en la web del Certa-
men www.pintca.com don-
de igualmente se podrán
consultar las bases que re-
gulan este certamen.

El jurado del certamen se-
leccionará de entre las
obras presentadas las que
optarán a los premios y que
serán exhibidas en la Pina-
coteca Andaluza Ciudad de
Antequera desde el 3 de di-
ciembre de 2022 hasta el 8
de enero de 2023.

En la presentación del
certamen han estado pre-
sentes el presidente de la
comunidad, Manuel Pedro-
sa; la concejala de Cultura,
Elena Melero; la teniente de
alcalde, Teresa Molina; José
Medina Galeote, de Funda-
ción Unicaja y Manuel Arta-
cho, de Unicaja Banco, enti-
dad que se incorpora como
patrocinador en esta presti-
giosa iniciativa cultural.

Pedrosa ha indicado que
el gran reto de futuro es que
el Certamen Nacional de
Pintura Ciudad de Anteque-

ra sea uno de los grandes hi-
tos culturales mejor valora-
dos del país. “Confiamos
que siga aumentando el nú-
mero de participantes, co-
mo viene ocurriendo cada
año, con gran variedad y ca-
lidad de obras que hacen ca-
da vez más difícil la selec-
ción por parte del jurado”,
ha concluido el presidente.

Melero ha destacado que
“se trata de un año muy es-
pecial al celebrarse el 25
aniversario de un certamen
consolidado y de muchísi-
mo nivel”, agradeciendo al
mismo tiempo el esfuerzo
que realiza la Comunidad de
Propietarios del Polígono al
promover un concurso “que
engrandece la cultura en
nuestra ciudad”.

Por su parte, Molina ha
destacado el apoyo que
siempre ha prestado el
Ayuntamiento de Antequera
en todas las ediciones “en
una apuesta por la cultura,
no solo con la cesión econó-
mica de los premios, sino
también con la cesión del

espacio como es esa magní-
fica pinacoteca que tenemos
en el antiguo hospital San
Juan de Dios”, ha señalado.
Molina ha hecho además un
llamamiento a la participa-
ción de artistas y pintores
locales, para luego terminar
dando las gracias a todas las
personas que hacen posible
este certamen “del que el
Ayuntamiento de Antequera
se siente muy orgulloso”, ha

Presentación de la edición 25 del certamen. VIVA

indicado. Por otro lado, Me-
dina ha puesto en valor este
tipo de iniciativas culturales
“que hacen que una socie-
dad avance”. “Desde Funda-
ción Unicaja estamos muy
contentos de poder apoyar
proyectos como este, que se
consolidan en el tiempo y
con idea de continuar”, ha
señalado.

Por último, Artacho ha
alabado los veinticinco años

que cumple el certamen.
“No es fácil llegar hasta
aquí, es un trabajo muy ar-
duo, complejo y costoso. Pa-
ra nosotros también es un
placer colaborar con este ti-
po de eventos culturales tan
arraigados en la ciudad”, ha
manifestado el representan-
te de Unicaja Banco, dese-
ando el mayor de los éxitos
para esta nueva edición del
certamen.
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Política  |
ANTEQUERA A 6.000 euros por décimo

ANTEQUERA | La suerte vuelve a
sonreír a los clientes de Loterí-
as El Torcal. La administra-
ción situada en la Avenida de
la Legión de Antequera ha re-
partido un total de 240.000 eu-
ros entre 40 décimos vendi-
dos. Se trata del segundo pre-
mio del sorteo del jueves 28 de
julio de la Lotería Nacional. El
número afortunado fue el
53084 con 6.000 euros por dé-

Loterías El Torcal
reparte 240.000 euros
entre 40 acertantes del
sorteo del jueves

cimo. Los regentes se mostra-
ron muy satisfechos de volver
a repartir una vez más fortuna
entres sus clientes. 

El último gran premio repar-
tido fue de 225.000 euros en el
especial de Cruz Roja del 4 de
junio, también de la Lotería
Nacional. En aquella ocasión,
el número 24.713 trajo suerte a
un total de 30 usuarios de la
administración de lotería.

ANTEQUERA | El XXVIII Concurso
Nacional de Salto de Obstácu-
los ‘Ciudad de Antequera’, dis-
putado del 21 al 23 de julio, ce-
rró la competición con un
Gran Premio en el que se im-
puso Raúl Oliva, montando a
‘Papillon Van’t Ruitershof’. El
jinete malagueño fue el único
de los seis participantes de la
prueba más destacada, a una
altura de 1,35 metros, que rea-
lizó su recorrido sin derribar
ningún obstáculo en la pista
de las instalaciones del Club
Hípico Antequera en Los
Quintos.

La buena actuación de Oliva
en este CSN 2 nocturno, se
completó con una tercera po-
sición en la prueba de 1,30 me-
tros celebrada el viernes, en la
que venció Sofia Loojenga,
junto a ‘Inzell V.D.O’. Precisa-
mente, la amazona neerlande-
sa también fue la mejor a esta
altura en el recorrido disputa-
do el día anterior, además de
subirse al segundo puesto del
cajón en la competición reina.
Otro de los jinetes destacados
del certamen antequerano ha
sido el alhaurino Adolfo Espi-
nosa, que junto a ‘Henk’, se hi-
cieron con el triunfo en el Pe-
queño Gran Premio de 1,25
metros, que cerraba la jornada
del viernes, así como en la de

1,20 metros del último día de
competición.

La nómina de ganadores se
completa con la victoria de Re-
beca Pichardo, montado a
‘Ibys de Encinasola’, en la
prueba de 1,20 metros del vier-
nes; mientras que María Pi-
mentel, junto con ‘Kalypso du
Nil’; Emma Sozzi, con ‘Airfiel’,
y Ana de la Chica, montando a
‘Gamaika’, se hicieron con los
triunfos en las pruebas sobre
1,10 metros disputadas del jue-
ves al sábado, respectivamen-
te. De hecho, prácticamente
las tres amazonas se fueron re-
partiendo a lo largo del Con-
curso Nacional de Salto de
Obstáculos ‘Ciudad de Ante-
quera’ los puestos del cajón a
esa altura, en el que también
estuvieron presentes el vetera-
no jinete Miguel Ángel Collado
y ‘Moncin’, con su tercer pues-
to en la primera jornada. Por
parte local, destaca la partici-
pación de Manuel Blázquez y
Rein, con Antequera, que ce-
rró el podio en la prueba estre-
lla de este certamen ecuestre y
quedó segundo en la de 1,30
metros del jueves; mientras
que en la del viernes subió al
segundo puesto del cajón Kiko
Poggio, que participó con
‘Quipou’. Su hermana, Teresa
Poggio, quedó tercera en la

ANTEQUERA Se celebró en las instalaciones del Club Hípico Antequera en Los Quintos 

Raúl Oliva se hace con el Gran
Premio del ‘XXVIII Concurso
Nacional de Salto de Obstáculos’

Foto de la entrega de premios. VIVA

prueba de 1,20 metros del sá-
bado y entre los mejores parti-
cipantes de la de 1,25 metros,
realizando el recorrido sin
ningún derribo. Precisamen-
te, también esta última prueba
que cerraba la jornada del
viernes la profesora de la Es-
cuela de Equitación del propio
Club Hípico Antequera, Ana
Cruz-Conde, hizo un cero, con
el que acabó en cuarta posi-
ción, mientras que en la prue-
ba de 1,20 metros del jueves
quedó segunda. En el Comité
Organizador de esta nueva
edición del Concurso Nacio-
nal de Salto de Obstáculos
‘Ciudad de Antequera’ están
muy satisfechos por las felici-
taciones recibidas por parte de
participantes y del público en
general: “Los competidores
han valorado muy positiva-

mente la carpa instalada para
albergar los boxes, ya que ha
sido determinante para que
los caballos no hayan pasado
calor durante el día. El forma-
to nocturno gusta mucho por-
que las pruebas se desarrollan
en las horas de menos calor y
es algo diferente a otros con-
cursos”, explican. Esta buena
valoración les motiva, como
aseguran, para seguir traba-
jando en la mejora de una
competición que era todo un
clásico en el verano de Ante-
quera y que se recuperó hace
dos años tras más de 20 años
sin celebrarse. Y ello también
con el objetivo de que se con-
vierta no sólo en una referen-
cia a nivel deportivo en Anda-
lucía y el sur de España, sino
en un evento social destacado
en la comarca.

ANTEQUERA La soprano Alba Chantar y el Astrea Quintet con integrantes de la Sinfónica Provincial de Málaga protagonizarán el recital

Antequera acoge una noche de ópera y zarzuela de
primer nivel el próximo 4 de agosto en los Escribanos
ANTEQUERA | Antequera será
escenario de una nueva ini-
ciativa cultural de primer
orden el próximo jueves 4 de
agosto en la plaza de los Es-
cribanos. Se trata de un reci-
tal de ópera y zarzuela que
tendrá lugar a las diez y me-
dia de la noche. 

La Real Colegiata de San-
ta María recibirá así a la so-
prano Alba Chantar y a la
formación camerística As-
trea Quintet, integrada por

músicos de la Orquesta Sin-
fónica Provincial de Mála-
ga, en el ciclo de conciertos
‘Noche de ópera y zarzuela’,
quienes ofrecerán un recital
con las melodías más céle-
bres de la ópera y la zarzue-
la en un auténtico escenario
de lujo.

La actividad se enmarca
dentro de un ciclo organiza-
do y promovido por la Dipu-
tación de Málaga denomi-
nado ‘Noche de ópera y zar-

zuela’, que se interpretará
sólo en Antequera, Málaga y
Alhaurín el Grande, apos-
tando así por la variedad en
la programación de verano
“con una oferta cultural que
abarca todas las disciplinas
artísticas, desde los clásicos
a los géneros más actuales”. 

Astrea Quintet está forma-
do por Laura Romero (vio-
lín), Laura Martínez (viola),
Juan Antonio Carrillo (vio-
lonchelo), Amador del Pozo

(contrabajo) y Tania Moya
(piano). Serán ellos quie-
nes, junto a Alba Chantar,
harán un recorrido por las
más célebres melodías de la
música teatral, con piezas
de Mozart, Puccini, Verdi,
Gounod o Sorazábal, entre
otros compositores repre-
sentativos de este género.
Además, interpretarán pie-
zas para quinteto de  Her-
mann Goetz, Louise Farrenc
y Astor Piazzolla.

En Loterías El Torcal ha caído el segundo premio del jueves. VIVA

Presentación del evento. VIVA
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CIUDADANOS

ANTEQUERA | El portavoz y con-
cejal de Ciudadanos (Cs) Ante-
quera, José Manuel Puche, ha
vuelto a lamentar el estado en
el que se encuentra la calle
Bernardo Simón de Pineda,
vía que conecta la actual glo-
rieta del Golf con la urbaniza-
ción Santa Catalina, y ha ins-
tado al Ayuntamiento de Ante-
quera a su remodelación inte-
gral. “Se trata de una reclama-
ción que ya hicimos en su mo-
mento en el mes de septiem-
bre de 2018, a pesar de que
nuestro grupo municipal no
tenía representación en el
Ayuntamiento porque siem-
pre hemos escuchado activa-
mente al ciudadano y trasla-
dado sus  preocupaciones y, a
día de hoy, casi cuatro años
después, esta calle no solo no
se ha asfaltado, sino que se en-
cuentra en un estado total-
mente deplorable”, ha  denun-
ciado Puche.

El portavoz de la formación
naranja ha asegurado que las
pequeñas concavidades que
se apreciaban en el pavimento
“han aumentado e incluso es-
tán causando desperfectos en
algunos vehículos que circu-

lan por esta zona”, ha explica-
do. Asimismo, desde Ciudada-
nos Antequera han indicado
que esta calle se encuentra
cercana a la zona de Fuente-
mora y Santa Catalina y “son
las principales áreas de ex-
pansión de nuestra ciudad.
Son zonas en las que muchísi-
mos antequeranos y personas
que vienen de fuera de nuestro
municipio escogen para vivir y
se merecen unas condiciones
de infraestructura a la altura”,
según Puche.

El concejal liberal ha critica-
do que el equipo de gobierno
del PP “no invierte en esta zo-
na a pesar de que sus vecinos
pagan los mismos impuestos

Cs  pide la reforma de la calle
Bernardo Simón Pineda

que el resto de antequeranos”.
Por este motivo, desde el gru-
po municipal han solicitado
también que exista una mayor
presencia de labores de lim-
pieza en la zona, la instalación
de un mayor número de pape-
leras, la implantación de hora-
rios e itinerarios en la parada
de autobús urbano, así como
un aumento de las inversiones
para este barrio, especialmen-
te, en zonas verdes. “Ya en su
momento reclamamos el arre-
glo del parque infantil que se
sitúa unas calles más arriba de
dicha zona y que, también, se
encontraba en una situación
deficitaria”, ha recordado el
concejal liberal.

PP

al no importarle que los ante-
queranos no puedan despla-
zarse a la capital o a la vecina
ciudad de Granada”. “Esta-
mos viendo cómo los incum-
plimientos de este Gobierno
con Málaga y con la ciudad de
Antequera son reiterados”, ha
reprochado Carmona, exigien-
do al Ejecutivo que “deje de
maltratar a la provincia y pon-
ga fin al paripé que está ha-

El PP considera “inadmisible”
que el Gobierno aún no haya
inaugurado la estación de AVE

IZQUIERDA UNIDA 

ANTEQUERA | El portavoz de Iz-
quierda Unida en Antequera,
Francisco Matas, ha criticado
la situación de dejadez en la
que se encuentran las Termas
Romanas situadas junto a la
Real Colegiata de Santa María
La Mayor, un punto crítico de
turistas. En este sentido, ha se-
ñalado la “multitud” de broza
existente en la zona.

Aparte de la instalación de
lonas para reconocer desde el
mirador las imágenes existen-
tes en estas termas romanas y
la colocación de paneles ilus-
trativos que recrean cómo

eran estas dependencias por
aquel entonces, Matas ha la-
mentado que no se haya reali-
zado ninguna actuación más
para poner en valor este im-

Iu critica la “dejadez” de
Termas Romanas 

portante yacimiento arqueoló-
gico de la Antequera romana
descubierta a finales de la dé-
cada de los años 80 y con un
gran potencial turístico.

ciendo en materia ferroviaria”.
En este punto, ha señalado “el
desmantelamiento encubierto
del cercanías”, además de “la
reducción drástica de los tre-
nes y las frecuencias del AVE
hacia la Costa del Sol”, apun-
tando que “esa disminución
de servicios no se ha produci-
do en otros destinos turísticos
de primer nivel, como es el de
Málaga”, ha concluido.

ANTEQUERA | El coordinador ge-
neral del PP de Málaga, José
Ramón Carmona, ha criticado
“la actitud del Gobierno de
Sánchez con la provincia y la
ciudad de Antequera”, po-
niendo énfasis en “la inadmi-
sible situación de que aún no
haya fijado una fecha para i-
naugurar la nueva estación de
AVE de Antequera que se en-
cuentra terminada desde hace
años”.

“Son continuos retrasos,
plazos incumplidos y dema-
siadas faltas de explicaciones
por parte del Gobierno”, ha su-
brayado Carmona, señalando
que “llevamos años esperan-
do que nos expliquen por qué
no se ha abierto ya esta esta-
ción que debiera estar operati-
va desde hace varios años”.

Así, ha destacado que “se-
mestre tras semestre van retra-
sando esta apertura”, recrimi-
nando al Ejecutivo su “desidia

PSOE

dado de “escandalosa”, y es
que en lugar de arreglar y as-
faltar los caminos adecuada-
mente, el equipo de Gobierno
“ha parcheado solamente con
tierra parte de los caminos de
la zona”, algo que los vecinos y
vecinas “no merecen, y más
después de tanto tiempo espe-
rando el arreglo de sus cami-
nos. Después de tantas reunio-
nes, de mociones por parte del
Partido Socialista, de fechas
de inicio incumplidas y de tan-

El PSOE denuncia el abandono
“absoluto” de los caminos
rurales de Antequera 

tas denuncias públicas, el PP
es incapaz de arreglarlos, así
como de explicar el motivo de
tanto retraso”.

De esta forma, para Kiko
Calderón, queda evidenciada
la “nefasta gestión” por parte
de los Populares con los cami-
nos rurales de Antequera, y
por tanto con “los intereses de
los agricultores, los ganaderos
y de las familias que viven en
nuestros entornos rurales”, ha
concluido.

ANTEQUERA | El secretario gene-
ral del PSOE de Antequera, Ki-
ko Calderón, ha visitado la zo-
na del Partido Alto para com-
probar de primera mano el es-
tado y los trabajos que ha rea-
lizado el equipo de Gobierno
en la zona tras haberse apro-
bado en 2019 el Plan Itínere
por parte de la Junta para el
arreglo de varios caminos en
nuestro municipio, y resuelto
en 2020.

Pues bien, más de tres años
y medio después, y con un pre-
supuesto de más de 400.000
euros, todavía no se ha ejecu-
tado la obra en estos caminos,
mientras “el Partido Popular
no ha sido capaz de explicar
los motivos de por qué tanto
retraso y mucho menos exigir
a la Junta ”, ha afirmado el
también portavoz socialista.

Por si fuera poco, hace tan
solo unos días se produjo una
situación que Calderón ha til-
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Deportes
DEPORTES

Definida la pretemporada del
Conservas Alsur Antequera

DEPORTES

ANTEQUERA | El UMA Antequera
ha fichado a dos nuevos juga-
dores: Sergio Barona y José
Antonio Guillamón ‘ Chispi’.
Barona, de 22 años, es un ala
zurdo con mucho talento que
se formó en la cantera de Mo-
vistar Inter FS hasta llegar al
primer equipo con el que tuvo
la suerte de vivir la experien-
cia de proclamarse campeón
de la Copa de España 2021 ce-
lebrada en el WiZink Center
de Madrid.  Esa misma cam-
paña, que alternó participa-
ciones en la élite con el filial,
jugó en el Pabellón Fernando
Argüelles junto a Quique Her-
nando, con el que va a com-
partir vestuario de nuevo, y
logró un ascenso de 2ª Divi-
sión B a 2ª. Un alto nivel el de-
mostrado con el conjunto de
Torrejón de Ardoz que le per-
mitió, al siguiente curso, dis-
frutar de 11 encuentros en la
máxima categoría aportando

4 goles. Luego se marchó ce-
dido al Fútbol Emotion Zara-
goza con el que en otros 12
duelos con 4 tantos más.

El BeSoccer CD UMA Ante-
quera fortalece su plantilla
con la llegada de José Antonio
Guillamón Alcaraz, conocido
deportivamente como ‘Chis-
pi’, una vez cerrado un acuer-
do de cesión por una tempo-
rada con Jimbee Cartagena
FS. La portería, por tanto,
queda bien protegida con dos
guardametas de alto nivel
que se van a retroalimentar
para colocar el cerrojo más
sólido. Ambos dominan a la
perfección el juego de pies,
un requisito básico en los
planteamientos del técnico
José Antonio Borrego ‘Tete’, y
son muy ágiles bajo palos. Co-
nejo y el cartagenero forman,
desde ya, una dupla de ga-
rantías con la que afrontar  la
máxima categoría.

Serguio Barona y
José Guillamón,
fichajes del UMA

DEPORTES

AANTEQUERA | El BeSoccer CD
UMA Antequera completó
una temporada 2021/2022 de
ensueño y los reconocimien-
tos no cesan. El ascenso a Pri-
mera División en un play-off y
el título de campeón de la Co-
pa del Rey han supuesto una
gesta deportiva muy difícil de
repetir.

Fue clave contar con un
grupo de jugadores muy uni-
do, comprometido, luchador
y sacrificado que creyeron en
el trabajo iniciado a comien-
zos de la pretemporada por
José Antonio Borrego “Tete” y
su cuerpo técnico. Todo fun-
cionó para poder hacer histo-
ria y, a las puertas de iniciar
un nuevo reto competitivo, el
preparador de Málaga ha sido
elegido el mejor por la Liga
Nacional de Fútbol Sala y la
Agencia Estatal de Entrena-
dores (ANEFS). Tete nunca ol-

Tete,  mejor
entrenador de la
temporada

DEPORTES

ANTEQUERA | El 2 de agosto co-
mienza el UMA Antequera
una pretemporada intensa
con los entrenamientos para
disputar los compromisos
preparatorios diseñados para
competir, crecer como equipo
y estar listos para el campeo-
nato en las mejores condicio-
nes posibles. El primero lle-
gará el viernes 12 de agosto
después de unos días de con-
centración en Antequera y se-
rá en Cómpeta frente al Jaén
Paraíso Interior FS. El segun-
do envite se jugará, el martes
16 en la localidad malagueña
de Frigiliana contra el filial
del Real Betis FS. 

En esa misma semana, el 19
tendrá lugar la 3ª edición del
Trofeo Diputación en el Pabe-
llón Fernando Argüelles de la
Ciudad de Los Dólmenes. El
martes 23 se celebrará, en el
Rincón de la Victoria, el Ho-

menaje a Bene con el Malaci-
tano y, el mes de agosto, se ce-
rrará con la participación en
la Copa de Andalucía con se-
de en San Fernando (Cádiz).
El cuadro verde se medirá, el
sábado 26, en la 2ª semifinal
al Real Betis FS. En la otra se
enfrentará el Córdoba con el
ganador del Ejido-Mengíbar. 

La última prueba será de
nivel. La escuadra de Tete, el
fin de semana del 3 y 4 de sep-
tiembre, formará parte del
cartel del primer Trofeo Ciu-
dad de Getafe junto a Movis-
tar Inter FS, Viña Albali Val-
depeñas y Córdoba Patrimo-
nio de la Humanidad.  Está
previsto que el estreno de la
cuarta aventura en 1ª División
sea el 9 de octubre y solo que-
da esperar a conocer el calen-
dario y el oponente con el que
medir las fuerzas en la jorna-
da inaugural. 

El UMA empieza la
pretemporada el
este 2 de agosto

ANTEQUERA | El Conservas Alsur
Antequera ya tiene marcada la
hoja de ruta que piensa seguir
este verano para preparar la
temporada 2022/2023, que co-
menzará el fin de semana del
17-18 de septiembre con la pri-
mera jornada de la División de
Honor Plata ante el Trops Má-
laga. Chispi y su equipo técni-
co han diseñado un mes de
agosto con sesiones dobles
diarias de entrenamiento y un
catálogo de partidos de gran
nivel, con enfrentamientos
ante equipos tanto de la cate-
goría de Plata como de Asobal.
Una dura pretemporada para
encarar con garantías un cur-
so que también tendrá mu-
chas dificultades.

La pretemporada del Con-
servas Alsur Antequera arran-
cará el próximo miércoles 3 de

agosto, donde todos los inte-
grantes de la plantilla están ci-
tados para una primera toma
de contacto y empezar a traba-
jar desde el jueves 4 en sesio-
nes dobles, donde las sesiones
de fuerza primarán por la ma-
ñana para darle mayor prota-
gonismo al balón y la pista por
las tardes. Habrá que esperar
hasta el 19 de agosto para ver
al cuadro antequerano saltar a
la pista a disputar un partido.
Será en un cuadrangular en
Córdoba, en Posadas y Doña
Mencía, donde compartirá
cartel con el Cajasur CBM y
dos equipos de Asobal, el Án-
gel Ximénez Puente Genil y el
BM Guadalajara. Tras la dis-
puta de estos dos encuentros
llegará el turno de la Copa de
Andalucía, donde el martes 23
de enfrentará al Trops Málaga

y, en caso de salir vencedor, ju-
gar el viernes 26 la final en la
pista del Ángel Ximénez Puen-
te Genil. Las puertas del Fer-
nando Argüelles se abrirán el
miércoles 31 de agosto, donde
será el primer partido de este
nuevo Conservas Alsur Ante-
quera ante su público y reci-
biendo a otro rival de la cate-
goría de la División de Honor
Plata, el Vestas BM Alarcos.

Posteriormente, se visitará
al Balonmano Triana el 2 de
septiembre y a Almería el 7 de
septiembre para poner fin a
los encuentros de pretempo-
rada y centrarse ya en el debut
liguero del sábado 17 de sep-
tiembre con el derbi malague-
ño. Un calendario muy exi-
gente que buscará la máxima
garantía para una buena tem-
porada.

vidará su primera campaña al
frente del plantel verde. Puso
fin a una extensa y exitosa ca-
rrera profesional para formar
parte del cuerpo técnico de
Manuel Luiggi Carrasco ‘Mo-
li’. Junto a él permaneció va-
rios años hasta convertirse en
su relevo y, en lo que a resul-
tados se refiere, su impacto
en el banquillo ha sido espec-
tacular sabiéndose rodear de
un gran equipo de trabajo en
el que están José Crispín
Arriaza ‘Crispi’ (2ª entrena-
dor), Claudio González (dele-
gado), Enrique Melero (pre-
parador físico), Abel Gómez
(médico), José Carlos Rodrí-
guez (fisioterapeuta) e Igna-
cio Escobar (encargado de
material). Dos reconocimien-
tos los recibidos por Tete que
también se hacen extensibles
a las personas con las que
comparte el día a día.

DEPORTES

ANTEQUERA | El Antequera CF
presentó a dos nuevos ficha-
jes que se unen al proyecto
blanquiverde en la próxima
campaña.  Se tratan de Ander
Montori y Elías Ramírez Gar-
cía, guardameta y portero,
respectivamente. Montori,
navarro de 25 años, llega pro-
cedente del CD Llosetense y
cuenta con una larga trayec-
toria en Tercera División don-

Montori y Elías llegan
al Antequera CF

de ha marcado un total de 101
goles en los 169 partidos dis-
putados a lo largo de su carre-
ra.Por su parte, el portero de
23 años Elías Ramírez viene
del RCD Mallorca, donde ha
jugado las últimas tres tem-
poradas con su filial en Terce-
ra RFEF.La puesta de largo se
realizó el pasado jueves en el
Mesón La Bombonera 'Casa
Meme' de Antequera.

El Antequera
CF pasa el
primer test
con victoria
ANTEQUERA| Legó el momento de
poner la máquina a funcionar.
El Antequera CF arrancó la
pretemporada el pasado sába-
do 27 de julio contra el filial del
Córdoba, en Herrera. El primer
test de la pretemporada fue
muy satisfactorio para el qui-
po dirigido por Abel Segovia
que consiguió llevarse la victo-
ria con un resulado de 1-0 casi
en el último momento. 

El gol llegó en el minuto 83
por parte de Israel. El Ante-
quera CF aprobó con buena
nota el primer partido de pre-
temporada, un partido que sir-
vió como la primera toma de
contacto. El siguiente encuen-
tro será ante el Salerm Cosme-
tics Puente Genil el próximo
miércoles.

DEPORTES
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ARCHIDONAMínimos históricos

Archidona mantiene medidas
urgentes ante la falta de agua

ARCHIDONA | El Ayuntamiento
de Archidona tuvo que lle-
var a cabo las pasadas se-
manas una serie de medidas
ante la falta de agua que
amenaza al municipio. 

El corte de suministro
nocturno se decretó desde
las doce de la noche hasta
las siete de la mañana. Esta
es la decisión que el Consis-
torio tomó tras la celebra-
ción del consejo extraordi-
nario de administración de
aguas, en el que la corpora-
ción municipal y miembros
de la gestión de la empresa
suministradora Aguas de
Archidona valoraron con-
juntamente los datos de
evolución de los depósitos
de la localidad y el rango de
consumo diario de agua.

Todo ello después de que
hace una semana se decre-
tase una” situación de emer-
gencia” en Archidona al
quedar los depósitos de
agua que abastecen al muni-
cipio prácticamente vacíos,
tras sufrir días pasados, una
avería en uno de los motores
de extracción en uno de los
tres pozos con el que cuenta
la localidad.

Los cortes de agua por la
noche son una medida cau-
telar, pues se ha registrado
una “leve mejoría” en la ca-
pacidad de los depósitos,
cuyo déficit negativo ha os-
cilado alrededor de 2.100
metros cúbicos, frente al
consumo diario de entre los
2.200 y 2.300 metros cúbi-
cos. 

“Hemos decidido mante-
ner el corte en el suministro
nocturno hasta recuperar al
cien por cien la capacidad

de almacenaje”, manifestó
la alcaldesa, Mercedes Mon-
tero.

La regidora señaló que se
realizará el reparto de agua
en camiones cisterna pro-
gramado, aunque este servi-
cio dependerá de la deman-
da que tenga por parte de
los propios vecinos de la lo-
calidad. Además, aún hay
zonas donde el suministro
es deficiente, como ocurre
en el propio polígono indus-
trial, donde están trabajan-

do para restaurar el servicio.
“Apelamos a la responsabi-
lidad en el uso del agua”, ha
enfatizado a su término la
alcaldesa, quien espera que
en los próximos días se pue-
da restaurar completamente
el suministro durante todo
el día.

El Ayuntamiento  solicitó
además una reunión urgen-
te con la Junta de Andalucía
para que se haga una revi-
sión de todas las concesio-
nes de agua dentro del perí-

metro de protección del acu-
ífero, legales e ilegales, que
extraen agua del mismo
acuífero. 

Por otra parte, han pedido
una ayuda económica y téc-
nica a la Diputación de Má-
laga para hacer frente a los
problemas económicos y lo-
gísticos. También se plantea
el estudio de un cuarto pozo
de extracción, pero en nin-
gún caso podría ser una so-
lución de forma inmediata
al problema este verano.

SEQUÍA__Los tres pozos de la localidad registran mínimos históricos por lo que
no tienen capacidad suficiente para hacer frente al consumo existente

NORORMA Se mantendrán otros 64

NORORMA | La Junta Directiva de
ADR-Nororma, la Asociación
para el Desarrollo Rural de la
Sierra Norte de Málaga, apro-
bó la propuesta de resolución
de concesión correspondien-
te a la línea de ‘Ayudas a
PYMES no agrarias’, dentro
de la convocatoria de subven-
ciones del Programa de Des-
arrollo Rural de Andalucía
2014- 2020, financiado por la
Unión Europea (FEADER) y
cofinanciada por la Junta de
Andalucía, a través de la Con-
sejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Desarrollo sos-
tenible.

Esta propuesta de resolu-
ción de concesión de ayudas
supone el apoyo económico
para 23 nuevas iniciativas
empresariales de otras tantas
pequeñas y medianas empre-
sas del territorio de actuación
de ADR-Nororma.

La inversión total de estos
proyectos es de 2.075.000 eu-
ros y la ayuda pública conjun-
ta que se ha destinado a su
apoyo se eleva a 734.562 eu-

ros, correspondiente al 50 por
ciento del importe de su coste
subvencionable, del que se
excluye el IVA. Estas actua-
ciones, que se conceden en
régimen de concurrencia
competitiva, supondrán la
creación de 12 puestos de tra-
bajo en los municipios de la
Sierra norte de Málaga, así co-
mo contribuirán al manteni-
miento de otros 64 empleos.

La temática de los proyec-
tos aprobados es muy variada
y van desde empresas de
prestación de servicios sani-
tarios o comercio especializa-
do, auxiliares del sector de la
construcción, alojamientos
turísticos, turismo activo y
restauración de calidad. En-
tre las actuaciones se inclu-
yen también el traslado y am-
pliación de una pastelería,
una actividad de abonos eco-
lógicos y varias iniciativas
destinadas a la implantación
de nuevas tecnologías, siste-
mas de ahorro energético o la
mejora de la distribución.

Estas ayudas serán objeto
en breve de la correspondien-
te publicación de su resolu-
ción definitiva por parte de la
Junta de Andalucía y conta-
rán con un plazo de ejecución
máximo de 12 meses a contar
desde la fecha de publica-
ción.

ADR Nororma
aprueba ayudas
para 23 proyectos
Las iniciativas
aprobadas superan en
conjunto los 2 millones
de euros y supondrán
12 nuevos empleos en
la localidad
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FUENTE DE PIEDRA

Fuente de Piedra celebra con gran éxito su tradicional
anillamiento de flamencos después de dos años

FUENTE D EPIEDRA | Son las siete
de la mañana en La Laguna
de Fuente de Piedra. Pese a la
oscuridad que presenta la
mañana, son cientos los vo-
luntarios que esperan desde
las cinco el regreso del anilla-
miento, uno de los aconteci-
mientos más importantes de
participación de voluntaria-
do ambiental y que vuelve a
celebrarse tras dos años.

«Han sido unos años muy
duros. El anillamiento es par-
te de nosotros y de nuestro
pueblo, una experiencia que
hay que vivir, al menos, una
vez en la vida. Hemos estado
contando los días para su re-
greso», comenta con emoción
Paloma, una de las volunta-
rias.

Como cada año, una multi-
tud de anilladores, científi-
cos, conservacionistas y vo-
luntarios ambientales asisten
a estas jornadas.

Seis grupos de marcaje,
pies en el fango y muchas,
muchas ganas. Así se prepa-
ran los equipos para comen-
zar el anillamiento. Primero,
haciendo huir a las aves que
pueden remontar el vuelo y
conduciendo así a los pollue-
los al interior del corral. Los

pequeños flamencos, con un
plumaje plateado que se cu-
brirá más adelante de un co-
lor rosado, empiezan a corre-
tear por el cercado. 

Con un poco de resistencia,
finalmente son alcanzados
por los voluntarios, y es aquí
cuando empieza la parte más
importante del proceso, la

que permitirá localizarlos y
acompañarlos por el resto de
su vida adulta.

Cada flamenco es sellado
con dos anillas: una de P.V.C.
blanca y otra metálica en la
pata derecha, que cuenta con
un código identificativo que
permite ser visto a corta dis-
tancia o con telescopio.

Después se les mide el pico,
ala, el tarso y se les pesa. A al-
gunos se les extrae sangre y
otros son curados de posibles
heridas, debido a que en el
proceso podrían sufrir algún
daño. Por último, se procede
a la suelta, la parte más es-
pectacular de la jornada. To-
do hay que hacerlo rápido,

MEDIO AMBIENTE___El anillamiento de los pollos de flamenco en la Laguna de Fuente de Piedra ha vuelto a
posicionarse, otro año más, como uno de los acontecimientos más importantes de participación de voluntariado

FUENTE DE PIEDRA Tras dos años de pandemia

FUENTE DE PIEDRA | La Diputa-
ción de Málaga  aprobó en ple-
no la declaración de la Carrera
de Cintas en Moto de Fuente
de Piedra como Fiesta de Sin-
gularidad Turística Provincial
tras la solicitud que realizó el
Ayuntamiento el pasado mes
de abril, según confirmó el al-
calde del municipio, Siro Pa-
chón.

La Carrera de Cintas en Moto
es una variante de las Cintas a
Caballo que se viene celebran-
do en la localidad desde tiem-
po inmemorial y que fueron
declaradas por la Junta en el
año 2000 como Fiesta de Inte-
rés Turístico de Andalucía.

El pasado domingo 24 de ju-
lio, Fuente de Piedra volvió a

disfrutar de este espectáculo
tras dos años de pandemia.
Con la calle Ancha engalana-

da, la competición presidida
por las ‘manolas’ ataviadas
con la mantilla y el mantón de
manila, las cintas enrolladas,

las motos rugiendo, el paque-
te pica en mano, el piloto se
dirige hacia el palenque o ten-
dedero y cientos de personas
aistieron  a la celebracióndis-
puestas a disfrutar de un es-
pectáculo memorable.

La Carrera de Cintas en Moto de
Fuente de Piedra, declarada Fiesta
de Singularidad Turística Provincial

CARRATRACA El conductor tuvo que ser hospitalizado

CUEVAS DE SAN MARCOS | El sinies-
tro de un camión provocó un
herido e importantes reten-
ciones tras su vuelco en la lo-
calidad de Carratraca. La ca-
rretera A-357 no se volvió a
abrir hasta horas después de-
bido al aparatoso incidente. 

El accidente del camión se
produjo a la altura del kiló-
metro 27 en el municipio ma-
lagueño de Carratraca. El in-
cidente obligó a cortar los ca-
rriles en ambos sentidos, re-
comendándose como itinera-
rio alternativo la A-7078.

Tal y como apuntan varios
medios locales, el vehículo
iba en ruta hacia su destino
cuando, por motivos que se
desconocen, volcó. 

El conductor del camión,
de 49 años, tuvo que ser tras-
ladado al Hospital Clínico de
Málaga por contusiones.

Por suerte, no se tuvieron
que lamentar más daños per-
sonales.

El tráfico se reactivó horas
más tardes con normalidad
tras el corte de los carriles en
ambos sentidos, recomen-
dándose como itinerario al-
ternativo la A-7078.

Un herido e importantes retenciones
tras el vuelco de un camión en la
localidad de Carratraca

pero de forma organizada, y
en un tiempo récord entre tres
y cuatro horas.

«Mantener la organización
y seguir las pautas es primor-
dial para que el proceso se
complete de la mejor forma
posible» comenta Rafa, otro
voluntario, mientras sujeta
con delicadeza a uno de los
pollos.

Con estos accesorios, los
nuevos aventureros del mun-
do emprenderán su viaje en
búsqueda del lugar más apro-
piado para completar su ciclo
vital, que suele ser África, pa-
ra así volver, años después, al
lugar que fue su cuna y cum-
plir con el ritual de cortejo,
apareamiento y reproduc-
ción.

En total, se contabilizaron
más de 600 pollos de flamen-
co anillados durante la maña-
na del sábado que, pese al
mal presagio debido a la se-
quía, finalmente se ha conse-
guido completar antes de que
los flamencos  alcancen los
tres meses de edad y apren-
dan a volar. 

La laguna de Fuente de Pie-
dra es, por tanto,  uno de  los
humedales más importantes
para la reproducción de la po-

blación de flamencos del Me-
diterráneo y África Norocci-
dental ylos años húmedos, al-
berga el principal núcleo re-
productor de esta población
de flamencos. 

Las precipitaciones que se
registran durante los meses
de abril a mayo determinan la
evolución del nivel de agua
de la laguna e influyen sobre
los procesos que intervienen
en el éxito reproductor y el
número de parejas que se es-
tablecen cada año en la colo-
nia de cría de Fuente de Pie-
dra.  

Desde 1986 y hasta el pasa-
do 2019 se han realizado un
total de 26 anillamientos y el
marcado de 19.577 pollos en
esta actividad, que supone un
acontecimiento científico, de
conservación, educación me-
dioambiental, voluntariado  y
de participación e integra-
ción de la población en un es-
pacio natural protegido.

Dicho evento, que se viene
realizando desde 1986, cons-
tituye además una de las citas
más multitudinarias de la lo-
calidad de Fuente de Piedra,
que se convierte en símbolo
de unión y amor por el medio
ambiente durante estos días.
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ARCHIDONA Eventos culturales

ARCHIDONA| El pasado sábado
día 23 de julio tuvo lugar en el
Paseo de la Victoria la entrega
de los premios del ‘XLIV Certa-
men Poético Ciudad de Archi-
dona’ y su ‘XXIX edición’ a ni-
vel local. Ésta es una de las ci-
tas culturales con más arraigo
en Archidona, teniendo gran
proyección y reconocimiento
en todo el ámbito de las letras
a nivel nacional e internacio-
nal. La banda de Música Maes-
tro José Galán de Archidona
abrió con sus acordes musica-
les este acto presentado por el
reconocido actor archidonés
Antonio Salazar, junto con la
técnica de Cultura del Ayunta-
miento de Archidona, Mari
Carmen Lara, y en el que se
dieron cita numerosos vecinos
de la localidad, además, de los
familiares y premiados en las
diferentes categorías del certa-
men. “El certamen poético de
Archidona ha seguido su cur-
so como si de un río se tratase.
Se han presentado en esta edi-
ción un total de 590 partici-

El poeta madrileño
Jorge Antonio Gálvez
gana el primer premio
del Certamen poético
‘Ciudad de Archidona’

VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN Congregó a un gran número de personas

El Festival de Verdiales de Villanueva
de la Concepción cumple 40 años

VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN| Vol-
vió la tradición a Villanueva
de la Concepción con la cele-
bración de su Festival de Ver-
diales que cumplió este pasa-
do sábado su 40 aniversario.
Una edición especial a la vez
que emotiva ya que estuvo de-
dicada a la figura de Juan Arjo-
na, gran vecino y maestro del
pueblo que falleció el pasado
mes de mayo. “Por él han pa-
sado numerosas generaciones
de villanovenses, gran divul-
gador de nuestra tierra, nues-
tras tradiciones y la cultura en
general. Especialmente, cola-
borador en los festivales de
verdiales, para los que dibujó
en varias ediciones los carte-
les anunciando el evento”, ex-
plicaron desde el Consistorio.
Este vecino villanovense fue el
autor del cartel del festival a lo
largo de varias ediciones, in-
cluida la primera, y el cartel de
este año hace referencia al de
aquella primera edición de
1981. También se homenajeó a
Juan Pérez. 

Los festejos comenzaron en
torno a las siete y media de la
tarde en la Plaza García Capa-

rrós, donde se encuentra en
Monumento al Verdialero que
homenajea a Antonio 'El galle-
ta'. Allí las pandas de verdia-
les, que se dirigieron a la cer-
cana Plaza de Andalucía, don-
de comenzaron a subir al esce-
nario alrededor de las nueve y
media de la noche. 

La entrada, que tradicional-
mente ha sido de 3 euros,  este
año fue gratuita con motivo
del 40 aniversario, que tam-

CULTURA_ El festival, declarado de Singularidad Turística Provincial y de Interés
Turístico de Andalucía, contó con la participación de 16 pandas de verdiales

pantes”, señaló la técnica de
Cultura.

Cabe recordar que se tuvo
que acotar a el Certamen Poé-
tico a nivel nacional, tras reci-
bir en una de sus convocato-
rias a nivel internacional, más
de mil poemas a concurso,
desbordando el trabajo del ju-
rado para determinar su fallo.

Rosario Salazar Villegas re-
cibió el segundo premio local
con el poema ‘El tiempo se de-
tuvo’, con un premio de 150 eu-
ros, medalla de plata y flor na-
tural. María de Gracia Paredes
Vallejo fue la ganadora del pri-
mer premio local con el poema
‘Habitante del pasado’, dota-
do con un premio de 299 eu-
ros, medalla de plata y flor na-
tural.

El poeta cordobés Fernando
Bajo de León fue el ganador
del premio único para la cate-
goría A, hasta treinta años,
con el poema ‘Llegaste tu’, do-
tado de un premio de 1000 eu-
ros, medalla de plata y flor na-
tura.

CASABERMEJA El próximo cuatro de agosto

La Húngara, Maki y María Artés encabezan los
conciertos de la Feria de Agosto de Casabermeja
CASABERMEJA La Húngara, Maki
y María Artés actuarán este
año en la Feria de agosto de
Casabermeja, que vuelve a ce-
lebrarse con total normalidad
tras dos años de pandemia.
“Han sido dos años muy duros
para los bermejos por lo que el
equipo de gobierno ha diseña-

do un programa de activida-
des muy diverso para el disfru-
te de mayores y pequeños”,
comentaron desde el Ayunta-
miento de la localidad en rela-
ción al anuncio de las actua-
ciones.

A estos artistas se suma la
participación de los grupos

bién se conmemoró con una
exposición de los carteles de la
fiesta a lo largo de estas cuatro
décadas. Pero la fiesta, que se
prolongó hasta bien entrada la
madrugada, no se limitó a la
Plaza de Andalucía y al esce-
nario, sino que se extiendió
por las calles cercanas, como
la Calle Real, ya que las pan-
das, antes y después de su ac-
tuación, se prepararon e im-
provisaron en otros puntos del

municipio. Este año participa-
ron un total de 16 pandas que
representan los tres estilos de
verdiales: Montes, Comares y
Almogía. Las pandas partici-
pantes son La Torre, El Capi-
tán, El Manantial, Raíces Los
Mora, El Borge, Santa Catali-
na, El Coto, 1ª Comares, Santo
Pita, Los Mora, Raíces de Má-
laga, Jotrón y Lomillas, Almo-
gía, Arroyo Conca, 1ª Puerto y
Raíces Almogía.

Legado (Tributo El Barrio) y
Rumbolero.

Será el próximo cuatro de
agosto cuando dará comienzo
la festividad. Ese día es el dedi-
cado a los niños del  pueblo,
con circuito de karts por la tar-
de y precio reducido en las
atracciones. Ya por la noche,

actuarán en el escenario las
orquestas y el grupo Legado
(Tributo El Barrio), haciéndo-
se también entrega de los Pre-
mios del Deporte.

Como cierre de Feria, el do-
mingo seis se podrá disfrutar
de toboganes acuáticos en la
piscina municipal.
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Cofradías |
COFRADÍAS El próximo 10 de septiembre

ANTEQUERA | Las Cofradías de
Antequera ya ultiman sus
acompañamientos musicales
que serán las encargadas de
poner la melodía y el senti-
miento a tal esperada ocasión.
La Banda de Música Zamarri-
lla de Málaga será la encarga-
da de acompañar a la Virgen
de los Dolores durante su pro-
cesión extraordinaria del 10 de
septiembre por las calles de
Antequera. La Banda musical,
que cuenta con una gran repu-

Las Cofradías de
Antequera ultiman los
acompañamientos
musicales de La Magna

tación en la provincia de Mála-
ga, pondrá las notas musica-
les tras el trono de la Amantísi-
ma Titular durante la proce-
sión magna en honor a la pa-
trona.

Así pues, poco a poco se van
conociendo los diferentes
acompañamientos musicales
que incorporarán la melodía a
la esperada procesión Magna
que tendrá lugar el próximo
diez de septiembre en Ante-
quera.

COFRADÍAS 

ANTEQUERA | Tras el periodo
de presentación de candi-
daturas fueron dos los can-
didatos que se presentaron
para hermanos mayores del
Mayor Dolor y de la herman-
dad rociera.

Sin embargo, desde la de-
legación episcopal de her-
mandades y cofradías de la
Diócesis de Málaga les en-
viaron, a través de un escri-
to, sobre la inadmisión de
las candidaturas debido al
“incumplimiento de los re-
quisitos exigidos de forma-
ción teológica sistemática
básica de los candidatos a
Hermano Mayor y Teniente
Hermano Mayor.

Por ello, se volvieron a
reunir para establecer las

nuevas fechas que darán
commienzo al nuevo proce-
so electoral como así lo es-
tablecen los estatutos y,
una vez aprobadas las nue-
vas fechas, las harán llegar
a los cofrades mediante un
comunicado.

Estas medidas ya forman
parte de los nuevos estatu-
tos de laas cofradías, por lo
que todo parece indicar que
será necesaria la formación
teológica o el compromiso
de matriculación al curso
puesto que en el año 2024
será obligatorio finalizar el
curso de formación para po-
der así optar a la candidatu-
ra y evitar la inadmisión por
parte de la delegación epis-
copal de Málaga.

La Diócesis de Málaga inadmite las
candidaturas presentadas en Mayor
Dolor y Rocío por falta de formación
teológica de los hermanos mayores

COFRADÍASProcesión Magna

La Asociación de la Vera Cruz la Pepa
acompañará al Patrón de Antequera
ANTEQUERA | La Asociación Mú-
sico Cultural de la Vera Cruz la
Pepa de Alhaurín el Grande
acompañará al Santísimo
Cristo de la Salud y de las
Aguas, Patrón de Antequera,
en su participación en la pro-
cesión Magna del próximo 10
de septiembre.

La banda, cuya fundación
remonta a 1978, es la encarga-
da de poner melodía a las prin-
cipales procesiones de la pro-
vincia de Málaga, destacando

por su afianzada reputación
en el territorio.

Se puede decir por tanto,
que la Agrupación Músico-
Cultural de la Santa Vera-
Cruz, es una inagotable fuente
de músicos y de cofrades y que
durante sus más de 30 años de
historia ha promocionado un
importante elemento social y
cultural que ahora acompaña-
rá al patrón de Antequera en
su salida el próximo 10 de sep-
tiembre.
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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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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



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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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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 Oriental
Restaurante

Sabroso Oriental
 ▶ Parque verónica 23 

frente comisaría, Cl. 
Juan Pablo II, local 5                                
29200V Antequera, Málaga

 ▶ 951 71 18 88

Servicios a Empresas 
Agroganadetas

Agroquímicos SR
 ▶ C/ Felix Rodriguez 

de la Fuente, 3                                   
29328 Sierra de Yeguas, 
Málaga

 ▶ 952 74 65 21

Servicios

José Antonio Romero 
Campos Gerente AXA

 ▶ C/ Jose María Fernández, 
Bloque 1, Local 8 
(Parque Verónica)                       
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952702098
 ▶ 610370282

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




