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FIESTAS Antequera ultima los detalles para volver a vivir sus fiestas P3

La Plaza de Toros y los farolillos protagonizan
Feria esperada y el cartel
de la Real Feria de Antequera, obra del
artista rondeño Juan Antonio Aguilar, presentada
con 31 casetas por el maestro y compositor Pedro Gordillo
■
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Antequera
ANTEQUERA Las fiestas, que se celebran del jueves 17 al domingo 21 , contarán con música, actividades y concursos

Presentado el cartel de una Real
Feria este año con 31 casetas
Celia Paredes
ANTEQUERA | Tras dos años de
paréntesis, por fin regresa a
la normalidad la Real Feria
de Agosto de Antequera del
17 al 21 de agosto, y lo hace
batiendo récords con la instalación de 31 casetas en el
Paseo Real y el Recinto Ferial, escenarios principales
en los que se conectará con
el público a través de los
concursos, la música y un
sinfín de actividades.
Este año, la feria cuyo cartel se presentó esta semana,
ha apostado por una nueva
concepción de la Feria de
Noche en el Recinto Ferial.
Al igual que la Feria de Día,
se van a instalar jaimas que
se pondrán a disposición de
asociaciones, entidades y
profesionales que han solicitado su uso y explotación.
En este sentido, el alcalde
de Antequera, Manuel Barón, ha reconocido que "se
ha aprovechado el parón
provocado por la pandemia
para poder estudiar y replantear la Feria de Noche,
tratando de dar respuesta
así a las necesidades que se
plantean y a los nuevos hábitos de uso, en constante
evolución", ha indicado.
De esta forma, las jaimas
estarán ubicadas a ambos
lados del gran escenario
central en el que se acoge-

rán los conciertos ya anunciados, instalándose además otro escenario secundario en uno de esos laterales
que albergará actuaciones
previas y posteriores a dichos conciertos contribuyendo con ello también a la
participación de grupos musicales y artistas locales.

Programación
Para comenzar, el miércoles
17 se llevará a cabo la inauguración oficial de la feria
de día con la traca de inicio
y degustación de vino de Bodega Cortijo La Fuente en el
Paseo Real que contará con
la actuación de Mael Flamenco y la ambientación
musical de DJ Adrián Cobos.
A las nueve de la noche llegará uno de los momentos
más esperados con el Pregón de inauguración de la
Real Feria de Agosto 2022 y
el concierto de la Banda de
Música de la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera+Cruz, Santo
Entierro, Nuestra Señora de
los Dolores y María Santísima de La Concepción y Lágrimas de Almogía. Además, el Alcalde de Antequera nombrará oficialmente
Regidora de las Fiestas a
María de los Reyes García y,
a continuación, tendrá lu-

gar el Pregón oficial de inauguración de la Real Feria de
Agosto, a cargo de Enrique
Romero y el esperado pasacalle y el alumbrado. En el
recinto ferial, tras el encendido del alumbrado, le tocará el turno a 'Funambulista',
que llenará de ritmo el miércoles de feria.
El jueves 18 de agosto la
ambientación musical continuará en la feria de día y
en el recinto tendrá lugar la
esperada actuación de 'Coti'
a las doce de la noche, un
ambiente musical que se extenderá gracias al DJ Fran
Podadera y Mr Pacman.
El viernes 19 llegará el turno para los amantes de la
gastronomía y de los platos
típicos de un lugar con el
‘VIII Concurso Nacional de
Porra Antequerana’ y la Cata de vinos a cargo de la Bo- Presentación del cartel de la feria. VIVA
dega Cortijo La Fuente. En la
Plaza de Toros, por su parte, ‘Los Pacos’, versionando te- de Toros, la goyesca con retendrá lugar a las nueve de mas muy conocidos del pa- ses de las ganaderías de Manuel Blázquez, El Capea y
la noche un Gran Prix con norama musical español.
dos vaquillas y en el paseo
El sábado 20 será el 'Día Julio de la Puerta a las siete
real un ambiente de celebra- del caballista', organizado de la tarde. Por su parte, en
ción para toda la familia con por el Club Hípico Anteque- el recinto ferial tendrá lugar
‘El Show de Frasky y Pepe- ra – Los Quintos y con la co- la esperada actuación de Nil
lu’. En el recinto ferial, a las laboración del Ayuntamien- Moliner a las doce de la nodoce de la noche, actuará to de Antequera. En el Paseo che.
Para finalizar, el domingo
Ana Mena, uno de los platos Real se celebrará el VII Confuertes de esta feria de agos- curso de Trajes de Flamenca 21 tendrá lugar la corrida de
to. A continuación, concier- y de corto a las doce y media rejones, con reses de Beníto del grupo antequerano de la mañana y en la Plaza tez Cubero, para los rejonea-

dores: Pablo Hermoso de
Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. Y, en el recinto ferial, se
llevará a cabo el espectáculo de fuegos artificiales con
la posterior actuación de los
'Ecos del Rocío'. Cabe destacar que seguirá vigente el
servicio de tren turístico, así
como el 'Día de la infancia',
que se celebrarán los días 17
y 22 de agosto.

El cartel de la Feria que supone el reencuentro con un evento histórico
tras la pandemia para “volver a lo grande, ya que ha costado tanto”
ANTEQUERA | Antequera ya tiene su cartel anunciador de
la Real Feria de Agosto del
año 2022, la del reencuentro, la más esperada una vez
normalizada la pandemia
de la Covid-19 que provocó
que no pudieran celebrarse
en plenitud las ediciones de
los años 2020 y 2021.
El alcalde de Antequera,
Manolo Barón, y la teniente
de alcalde de Ferias, Elena
Melero, presidieron un acto
celebrado en el patio del Pa-

lacio de Nájera, sede del
Museo de la Ciudad y en el
que también destacó la presencia de la regidora saliente del año 2019, Conchi Robledo, y la persona que cogerá su testigo, Reyes García. Protagonistas del acto
fueron tanto el autor del cartel, el artista rondeño Juan
Antonio Aguilar, como el
maestro y compositor Pedro
Gordillo, encargado de presentarlo y desgranarlo. Hubo antes un preludio musi-

cal protagonizado por la
cantaora Paqui Rodríguez
‘La Morena’ y el maestro Pablo Mora a la guitarra, teniendo la particularidad de
que ella profesionalmente
es doctora en Biología Molecular y especialista en Endicronología del Hospital Clínico de Málaga. Durante su
exposición, Gordillo se encargaría de recordar algunas de sus vivencias relacionadas con la Feria de Antequera, magnificándola y

alabándola, al tiempo que
habló del autor y describió
el cartel en sí una vez descubierto. El cartel representa a
la figura típica de los falorillos de la feria encima de la
presidencia y los palcos de
honor de la centenaria Plaza
de Toros. “Ha costado mucho volver, pero lo vamos a
hacer a lo grande con todo el
peso de lo que significa la
fuerza de la Real Feria de
Agosto”, manifestó el alcalde Manolo Barón a la hora

de cerrar el acto. Además,
agradeció la implicación
tanto de Juan Antonio Aguilar como de Pedro Gordillo a
la hora de confeccionar el
cartel y presentarlo: “Es un
lujo teneros a ambos como
grandes protagonistas de lo
que es el inicio y arranque
de la Real Feria de Agosto,
siendo dos grandes artistas
de dos localidades vecinas y
muy queridas recíprocamente con Antequera”. “Es
un honor y un orgullo tener

este cartel y este presentador; va a ser un cartel recordado no sólo porque es el
cartel de la vuelta a la Feria
en su plenitud, sino por su
calidad y por el cariño que
se ha puesto en él”, concluyó el alcalde tras la finalización.
El evento se celebró este
pasado jueves en un acto
cargado de elegancia recogimiento y solemnidad en el
patio señorial y a escasa distancia del Efebo.
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ANTEQUERA En la comarca Campillos ha liderado el descenso

ANTEQUERA Se celebrará en octubre en Bolivia

El paro sube en Antequera en María José García
55 personas tras cuatro
representará a España en el
meses de bajada
certamen ihispanoamericano
XANTEQUERA | Termina la buena
racha para Antequera. Tras
mantener durante cuatro
meses consecutivos una tendencia descendente en el número de desempleados, sube
el número de parados en la
ciudad del Torcal durante el
mes de julio en 55 personas,
comenzando así el mes de
agosto con 3.336 vecinos inscritos en las listas del Servicio Andaluz de Empleo
(SAE). En esta ocasión, el aumento en el número de parados ha sido mayor en las mujeres que en los hombres,
con 35 frente a 20, respectivamente. El paro femenino
comprende así actualmente
en la ciudad un total de 2.106
mujeres y el paro masculino
1.230 hombres. Por otro lado,
la cantidad de contratos indefinidos en el mes de julio
también ha bajado de manera significativa, pasando de
709 contratos en junio a 550
en julio, 159 contratos menos. A diferencia de los sectores agrícola, industrial y de
la construcción, donde han
disminuido el número de indefinidos, en el sector servicios ha aumentado pasando
de 304 a 352 en un solo mes.

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

En la comarca el panorama
ha estado divido y prácticamente igualado. El paro ha
aumentado en ocho municipios y disminuido en otras
ocho localidades, manteniéndose intacto en dos: Almargen (151) y Villanueva de
la Concepción (208).

Campillos lidera
Campillos ha liderado este
mes la creación de empleo
con 53 nuevos puestos de trabajo, lo que ha disminuido el
número de parados hasta los
797. En Archidona la bajada
ha sido más leve, solo en 5
personas, quedando el total

de parados en 580. En el resto de municipios donde ha
disminuido ha sido Fuente
de Piedra (12), Sierra de Yeguas (6), Teba (32), Villanueva de Tapia (3), Villanueva
del Rosario (6) y Valle de Abdalajís (13). En el lado opuesto se encuentran Alameda
con 36 parados más, Cañete
la Real con 6, Cuevas Bajas
con 3, Cuevas de San Marcos
con 14, Humilladero con 5,
Mollina con 11, Villanueva
de Algaidas con 13 y Villanueva del Trabuco con 11.
Las predicciones tras el verano no son halagüeñas pero
habrá que esperar datos.

ANTEQUERA Jeff Goldblum para una serie de Netflix

UN ACTOR DE ‘JURASSIC WORLD’ RUEDA EN ANTEQUERA
El conocido actor y músico estadounidense, Jeff Goldblum, se encuentra rodando una nueva
serie de Netflix en Antequera Goldblum, más conocido por su papel protagonista en la saga
‘Jurassic World’, está participando en ‘Kaos’, la nueva serie de acción y mitología de Netflix
que ha elegido diferentes puntos de la provincia como Marbella, Antequera o la Axarquía para completar su producción. La grabación, que lleva en marcha varios días, se está llevando
a cabo en la antigua fábrica de aluminio de Antequera, en la que es habitual durante estos días encontrar coches y cristales tintados así como a diferentes actores de este nuevo producto
audiovisual.

ANTEQUERA | La joven antequerana de 22 años, María José
García, representará a España en el certamen Reina Hispanoamericana, el concurso
de belleza de habla hispana
más importante del mundo
que fue fundado en 1991. En
esta nueva cita con la pasarela la modelo tendrá que competir contra todas las candidatas del resto de países el
próximo otoño en Bolivia.
Una vez más, en este tipo
de certámenes no sólo se valora la belleza física de la
mujer, sino también sus valores y aptitudes. Es por ello
que en esta ocasión María José seguirá con su voluntariado en la fundación HARENA
para el acompañamiento de
personas mayores. El pasado

María José García en un posado oficial. VIVA

4 de julio María José se hizo
con el título de Miss Mundo
Málaga 2022 en Rincón de la
Victoria y luego quedó como
segunda finalista en Miss
Mundo España, siendo el
mejor año de su trayectoria

profesional. Estudia Grado
en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Málaga y lleva
varios años dedicándose al
mundo de la moda y la belleza.

ANTEQUERA Seguirá abierto hasta nueva orden

Suspendido de forma
cautelar el cierre de La Quinta
ANTEQUERA | El centro deportivo La Quinta seguirá abierto
hasta nueva orden. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Málaga ha decretado que no se cierre el
centro como medida cautelar, según han confirmado
desde RAD Investment, la
empresa gestora de las instalaciones, tras haber interpuesto medidas cautelares
de prohibición de cierre “en
aras de preservar el interés
público, la permanencia inmediata y la continuidad de
la prestación de servicios”.
Así lo ha confirmado en un
comunicado el responsable
de la empresa, Jorge García,
quien ya avisó de su intención de no cerrar el 31 de julio, tal y como había anunciado el Ayuntamiento de
Antequera. En este sentido,
ha destacado que el personal
municipal no se ha presentado este 1 de agosto para cumplimentar la citación efectuada por el teniente de alcalde, Juan Rosas. Lo que
quiere decir que, por el momento, las instalaciones deportivas seguirán abiertas y
prestando servicio. “La actuación municipal vislumbra una presunta actitud temeraria consistorial al resul-

Jorge García en rueda de prensa. VIVA

tar controvertida la causa de
la resolución contractual y
constar la interposición de
recurso contencioso administrativo de esta parte”, ha
señalado García.
También han vuelto a manifestar que el Consistorio no
ha tenido en cuenta las solicitudes de reequilibrio planteadas por la empresa desde
el año 2020 y han denunciado que la “campaña de desprestigio” que está realizando el Ayuntamiento contra
esta empresa está agravando
aún más la situación, “provocando un mayor daño económico y más aún reputacional”, han señalado. Por último, han instado al Ayuntamiento a buscar soluciones

encaminadas a dar continuidad al servicio público y a
sus trabajadores, “en lugar
de seguir agravando la situación, ya que esta empresa
viene acreditando pérdidas
de más de 6.000 euros mensuales, y aún así, en la actualidad, se encuentra prestando el servicio sin que el
Ayuntamiento haya mostrado el más mínimo interés por
reequilibrar esta concesión”,
han concluido.
El Ayuntamiento de Antequera aprobó a principios de
julio en Junta de Gobierno
Local la disolución del contrato por impagos que ya superan los 200.000 euros, así
como el cierre del centro a
partir del día 31 de julio.
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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
ANTEQUERA | Antequera ha
aprobado un millón y medio
de metros cuadrados de
nuevo suelo industrial solucionando así tras más de
una década el bloqueo del
Centro Logístico. Así lo
anunció el alcalde de la localidad, Manolo Barón, junto 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 aprobaciones iniciales de los proyectos de urbanización de las
unidades de ejecución 1 y 2
de la ampliación del Centro
Logístico de Antequera, así
como el convenio urbanístico para la gestión de la ampliación del mismo. Estas
dos unidades de ejecución
suponen un millón y medio
de metros cuadrados de suelo industrial para poder realizar la urbanización e implantación de nuevas empresas logísticas, caso por
ejemplo de un nuevo centro
logístico de la multinacional DIA. El valor económico
equivalente de estos dos

proyectos de urbanización
ascienden hasta los 22 millones de euros, a los que se
le añaden otros siete para
llegar hasta los 29 al incluirse dos millones para la gestión de la actuación y cinco
millones de euros que serán
dedicados a la mejora de la
carreteras de acceso a Cartaojal y al propio Centro Logístico, incluyéndose concretamente los accesos de la
carretera desde la N-331
(Córdoba) hacia la MA-5408
(Cartaojal) y también determinados 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 Logístico. Barón consideró este
hecho de “vital importancia
para la consecución del desarrollo industrial y de empleo de nuestra ciudad”,
concretando que se tratan
de 29.101.179 euros de inversión directa en Antequera
para mejorar la inversión, la
urbanización, la implantación de empresas, la mejora
de carreteras “en una ciudad de futuro que atrae la
posibilidad de que los mejores inversores puedan se-

Anuncio de la ampliación del Centro Logístico. VIVA

guir trabajando en nuestra
ciudad como a buen seguro
podremos anunciar en próximas fechas con nuevas
empresas que se van a implantar en Antequera”.
“Hoy solucionamos definitivamente el bloqueo y la
situación heredada del Centro Logístico de Antequera
que nos habían dejado y que
conllevaba el colapso de un
área industrial absolutamente vital, de cruce entre
las autovías A-45 y A-92, cercano a Cartaojal en el término municipal de Antequera
y que a buen seguro va a

conllevar numerosos puestos de trabajo tanto en las
labores de construcción y
urbanización como en el
posterior desarrollo de naves y logística”, concluyó el
alcalde. Tras esta aprobación inicial, se llevará a cabo el desarrollo de los informes sectoriales por parte de
la Junta tal y como ocurriera
con el Puerto Seco, concretándose que el plazo de ejecución de las nuevas obras
de urbanización tendrán un
plazo de ejecución de 12 meses desde que se proceda a
la aprobación definitiva.

ANTEQUERA Registro de incidencias

Actualizan la app
‘Antequera Atiende’
para dar mejor servicio
ANTEQUERA | El Ayuntamiento de
Antequera ha mejorado la
aplicación ‘Antequera Atiende’ con una nueva actualización que permite dar una respuesta más rápida y eficiente a
las incidencias notificada por
los vecinos de Antequera en
cuanto a actuaciones de mantenimiento, conservación y
mejora de los espacios urbanos de la ciudad, como calles,
parques o jardines. Este nuevo
reajuste permite utilizar la
aplicación de forma más intuitiva y sencilla, de tal forma
que para comunicar una incidencia solo será necesario estar registrado, indicar la ubicación y el motivo del aviso,
siendo el subir una fotografía,
opcional. “Antes la fotografía
era un requisito, pero ahora
con dos datos nos es suficiente. De esta manera entendemos que se facilita que los partes se suban de forma correcta”, ha señalado el técnico mu-

nicipal, Carlos García. Una vez
subido el aviso, solo quedará
esperar respuesta “que será lo
más rápida posible”. También
se pueden consultar otros avisos pendientes para hacer un
seguimiento de su estado y
consultar números de teléfono de interés para emergencias. El motivo de la actualización ha sido porque había incidencias que no se subían correctamente, “lo que provocaba que los operativos no encontraran la ubicación exacta
y tuviesen que buscar a la persona que había subido la incidencia, por lo que era muy
complicada resolverla”, ha explicado la concejala de Mantenimiento, Teresa Molina. Otro
de los objetivos de esta aplicación es mejorar la comunicación y el contacto entre la administración local y la ciudadanía. La aplicación está disponible para los sistemas operativos iOS y Android.

Presentación de la app. VIVA

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 anteriormente conocida como
glorieta de Rojas Pérez, que
si bien conservará su nombre, ha visto cómo ha pasado de ser una zona prácticamente 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 actuaciones contempladas en
una nueva fase de unas
obras que se llevan realizando en los últimos años dentro de los planes PFEA y que
han consistido en la supresión del antiguo vial para
vehículos anexo a las anti-

guos viveros municipales y
su incorporación al espacio
disponible en la glorieta,
trabajando desde entonces
de forma coordinada entre
las áreas municipales de
Obras y Mantenimiento para la consecución de este
nuevo parque.
Las últimas actuaciones
realizadas han contemplado la ampliación de las zonas urbanizadas, con nuevas zonas verdes y plantación de árboles. Por otra
parte, se ha construido un
nuevo muro artístico de
contención entre el campo
de fútbol anexo y la parte
baja del parque que linda
con la avenida del periodista Ángel Guerrero. En dicha
zona está prevista la insta-

lación 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 dedicado a perros
famosos con el busto escultórico de ‘Ajax’ que se inauguró hace cerca de dos años.
El alcalde de Antequera,
Manolo Barón, consideró
que se trata “de una nueva
instalación para el ocio de
los antequeranos”, recordando que ya se habilitó la
zona del entorno de la escultura del perro Ajax. El regirdor también destacó la habi-

litación de nuevos jardines
y zonas verdes en lo que era
antes “un absoluto desastre
con zonas de albero que
causaban problemas cuando llovía”, recordó.
“Hemos apostado por un
espacio lúdico en el que sólo nos queda ya la instalación de un gran parque infantil que se unirá al eje que
forma la zona con La Negrita y el Paseo, con el objetivo
de que los niños, los jóvenes
y las familias dispongan de
espacios de ocio y asueto
dentro de un proyecto que
mira sólo y exclusivamente
por los antequeranos”, concluyó el alcalde, invitando a
todas las familias a disfrutar
de este nuevo espacio en
pleno casco urbano.

Vista del parque. VIVA
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ANTEQUERA El Antequera Blues Festival vuelve tras dos años a la Colegiata de Santa María

ANTEQUERA Homenaje a la Niña de Antequera

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

Flamenco, ópera y
zarzuela en la plaza de
Santa María

ANTEQUERA | Antequera ha despedido el mes de julio de la
mejor forma posible: recuperando, tras dos años de pandemia, su Antequera Blues
Festival desde la Real Colegiata de Santa María, en el
casco histórico.
Es una de las citas más exitosas y veteranas de la programación 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 celebrado a lo grande durante las
noches del viernes 29 y el sábado 30 de julio.
La Plaza de los Escribanos
acogió a un público entregado e impaciente que esperaba
las magistrales actuaciones
de La Blues Band de Granada,
The Bluestompers Jump Review y de César Crespo Trío.
El sábado, El Oso de Benalúa y sus Sabandijas y Los Andabluses pusieron el broche
de oro a estas noches mágicas
de verano que llenaron de sonidos de blues uno de los escenarios más emblemáticos
de la ciudad, fusionando así
música y patrimonio, dos elementos culturales que en Antequera siempre van de la mano.

ANTEQUERA | La Real Colegiata
de Santa María se ha convertido en un escenario de excepción para la cultura en Antequera. Esta semana se han vivido varias noches mágicas de
música con diferentes actuaciones que han contado con
un fondo único y emblemático
protagonizado por la patrimonial fachada renacentista que
ha cambiado de color según la
ocasión. La voz de Alba Chantar acompañada por Astrea
Quintet hicieron las delicias
de los asistentes en una nueva
apuesta cultural en las noches
de verano de Antequera por la

Instantes del festival . VIVA

Instantes de las actuaciones. VIVA

ópera y la zarzuela.El viernes
la ciudad rindió homenaje a la
figura de La Niña de Antequera con un concierto tributo
conducido por Pedro Gordillo
que llenó de gran ambiente la
Plaza de Santa María en una
novedosa e interesante iniciativa musical del área de Cultura.Por último, el sábado volvió
la Noche Flamenca de Santa
María que celebró su trigésimo
quinta edición. Otra cita veterana en la ciudad que esta vez
contó con Vicente Soto, José
Canela y Lela Soto al cante; y
el Cuadro Flamenco de Carmen Camacho al baile.
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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 plazo de inscripciones de la
nueva edición del Certamen
Nacional de Pintura Ciudad
de Antequera (PINTCA) este
1 de agosto, con la particularidad de que este año celebra 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 local dotado de 1.000 euros
aportados por el Ayuntamiento de Antequera. Se
mantiene la libre elección
para la técnica y temática de
las obras a excepción del
premio especial al artista local, cuya temática estará relacionada con la ciudad de
Antequera.
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 16 de
octubre de 2022 y los artistas
participantes deberán formalizar su participación a

través del formulario disponible en la web del Certamen www.pintca.com donde igualmente se podrán
consultar las bases que regulan este certamen.
El jurado del certamen seleccionará de entre las
obras presentadas las que
optarán a los premios y que
serán exhibidas en la Pinacoteca Andaluza Ciudad de
Antequera desde el 3 de diciembre de 2022 hasta el 8
de enero de 2023.
En la presentación del
certamen han estado presentes el presidente de la
comunidad, Manuel Pedrosa; la concejala de Cultura,
Elena Melero; la teniente de
alcalde, Teresa Molina; José
Medina Galeote, de Fundación Unicaja y Manuel Artacho, de Unicaja Banco, entidad que se incorpora como
patrocinador en esta prestigiosa 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 hitos culturales mejor valorados del país. “Confiamos
que siga aumentando el número de participantes, como viene ocurriendo cada
año, con gran variedad y calidad de obras que hacen cada vez más difícil la selección por parte del jurado”,
ha concluido el presidente.
Melero ha destacado que
“se trata de un año muy especial al celebrarse el 25
aniversario de un certamen
consolidado y de muchísimo 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 económica de los premios, sino
también con la cesión del

Presentación de la edición 25 del certamen. VIVA

espacio como es esa magnífica pinacoteca que tenemos
en el antiguo hospital San
Juan de Dios”, ha señalado.
Molina ha hecho además un
llamamiento a la participación 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

indicado. Por otro lado, Medina ha puesto en valor este
tipo de iniciativas culturales
“que hacen que una sociedad avance”. “Desde Fundación 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 arduo, complejo y costoso. Para nosotros también es un
placer colaborar con este tipo de eventos culturales tan
arraigados en la ciudad”, ha
manifestado el representante de Unicaja Banco, deseando el mayor de los éxitos
para esta nueva edición del
certamen.

ANTEQUERA El proyecto contempla cubrir el pabellón, terminar el graderío, habilitar unos almacenes e instalar la iluminación de tipo LED

La Diputación aprueba una subvención de un millón de
euros para el nuevo pabellón polideportivo ‘15 de Julio’
ANTEQUERA | La Diputación de
Málaga ha aprobado una
subvención de un millón de
euros para ejecutar la segunda fase de obras del pabellón polideportivo ’15 de
Julio’ ubicado en el Complejo Deportivo de El Maulí de
Antequera, cuyo presupuesto total supera los 1,9 millones de euros.
El resto del importe se financiará con recursos pro-

pios y un préstamo municipal. Con esta ayuda, se podrá realizar la cubrición de
la pista deportiva. Además,
se contempla la construcción de graderío con capacidad para 600 personas, la
habilitación de unos almacenes y la instalación de iluminación de tipo led. También se prevé cambiar las canastas que serán nuevas e
irán al techo, adaptándose

dos de ellas a las especificaciones del minibasket.
A finales de mayo salieron a licitación las obras de
esta segunda fase con un
plazo de ejecución de entre
6 y 8 meses. En principio,
quedará por completar aún
una tercera fase del proyecto en la que se llevarán a cabo los vestuarios, la enfermería, el gimnasio y la zona
de recepción.
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ANTEQUERA El sábado 12 de agosto vuelve el festival ‘Ruido Ruido’

ANTEQUERA Noche de blanco en Luna Green

‘La Cara B’ hace mucho ruido
entre los jóvenes de Antequera
ANTEQUERA | Crear cultura y ge-

nerar espacios donde el arte,
la música, la gastronomía y
el turismo alternativo sean
un potencial en Antequera.
Ése es el objetivo de los antequeranos José Agustín González y Javier Rubio creadores de ‘La Cara B’, un proyecto que comenzó de forma
desinteresada en 2017 y que
ahora cumple 5 años siendo
una promotora de eventos
profesional que hace mucho
ruido en Antequera.
Aunque no todos los eventos van enfocados explícitamente a la juventud, sí que
estos constituyen gran parte
de su público objetivo. Desde
conciertos, espectáculos de
baile, jornadas de convivencia, eventos gastronómicos y
catas en colaboración con el
sector de la hostelería, actuaciones solidarias y benéficas, talleres, etcétera hasta
alquilan equipos de sonido
profesional.
Y es que si hay algo que
promueven siempre desde
‘La Cara B’ es sin duda la música alternativa. No hay mayor muestra de ello que el
festival de arte y música
emergente ‘Ruido Ruido’ que
vuelve por tercer año consecutivo para celebrar el Día
Internacional de la Juventud
en Antequera el próximo

viernes 12 de agosto. Las
puertas del patio de caballos
de la Plaza de Toros se abrirán para vivir una gran noche mágica y diferente con
entrada libre y gratuita hasta
completar aforo. Esta iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Antequera y ‘La
Cara B’, que nació para dar
respuesta a los sonidos más
frescos y a las nuevas tendencias musicales, vivirá su
tercera edición con una gran
variedad de artistas emergentes que vienen a conquistar al público antequerano.
Janha Beat es una polivalente cantante y compositora
que visita Antequera desde
Madrid con una propuesta
única en la que se darán cita
el beatbox, la música electrónica y el rock, todo ello armonizado por la voz y los variados instrumentos que la
artista tañe.
Loncha Velasco hace parada en Antequera en medio de
una gira 2022 de más de 45
conciertos por todo el país.
Con unas letras reivindicativas, críticas y con grandes
dosis de cachondeo, mostrará su potente directo cargado
de rap/metal, punk, hardrock y electrónica.
El Cebri, cantante y guitarrista antequerano enseñará
su proyecto más personal a

Edición del año pasado con restricciones. VIVA

nivel compositivo y musical.
Partiendo del flamenco fusión, rodeado de grandes
músicos y con unas letras
que llegan al alma, se presenta como una de las propuestas más frescas del festival.
Kahótika Karma, artista
antequerana que desde muy
joven se pasea por el mundo
de la música y la interpretación. Hará mucho ruido con
su fórmula joven, rebelde y
atrevida bajo ritmos de hip
hop y trap donde la cantante
fluye con sus versos. En esta
ocasión vendrá acompañada
de Pekado y DJ Signa.
G.P.M es un productor y DJ
antequerano de drum and
bass que ya publica sus temas en uno de los sellos más
importantes del país (South
Yard). Apasionado de los géneros Jungle y Neurofunk
empieza a hacerse su propio
hueco en la escena andaluza
y nacional.
Se trata del cartel más ambicioso hasta el momento de
este festival que nació en
plena pandemia y que espera atraer a cientos de personas y jóvenes en la primera
edición que se celebra con
total normalidad. Además,
en el evento habrá foodtrucks y servicio de barra durante toda la noche.

Instantes de la celebración . VIVA

Cerca de 1.000 asistentes
vistieron de blanco el campo
de golf de Antequera
ANTEQUERA | El viernes 29 de ju-

lio se celebró una de las fiestas más esperadas y multitudinarias de este verano en
Antequera, con éxito rotundo de asistencia y crítica. El
Grupo Antequera Golf organizó la ‘Noche de blanco en
Luna Green’, un evento que
cumple este año con su tercera edición y que tenía que
volver tras dos años de parón
por la pandemia.
La magia de esta velada estuvo cargada de actuaciones,
música y la mejor gastronomía en el Campo Antequera
Golf. Como requisitos obligatorios para disfrutar de este
evento los asistentes tuvieron que hacerlo vestidos de
blanco y pasarlo lo mejor posible, y así lo hicieron las cerca de 1.000 personas que
acudieron.
La fiesta tuvo como escenario uno de los espacios
más bonitos para la celebración de eventos en la ciudad
malagueña, el Luna Green.
Las aguas del lago del afamado hoyo 3 reflejó el blanco

ibicenco de la indumentaria
de los que se animaron a venir de toda la provincia de
Málaga. Y con el mismo espíritu que iluminó la fiesta ‘Noche de San Juan en Luna Green’ el pasado 25 de junio, la
organización ideó una noche
cargada de magia dirigida en
el escenario por JF presentadores, que comenzó con la
actuación del flamenquito
de Iván Zea, patrocinado por
By Sweeppes, la conocida
banda antequerana de Los
Pacos inundó la fiesta con
las mejores versiones de los
80 y los 90.
El broche final lo pusieron
los dj´s File y Adrián Cobos
que pincharon música para
hacer vibrar a los asistentes
hasta altas horas de la madrugada. Un campo de golf
en perfectas condiciones,
una temperatura ideal, iluminación entre los árboles y
fuentes, animación show
perfomances, servicio gourmet y barbacoas, y el beauty
corner para que las chicas
estuvieran aún más guapas

fueron otros de los servicios
que consiguieron que esta
Noche de Blanco quede en la
memoria de los asistentes
por mucho tiempo.
Sin duda, una segunda
fiesta organizada este verano
por el resort antequerano
que está dando mucho que
hablar. Y es que son cada vez
más las personas que piden a
Antequera Golf organizar
más noches como las ya celebradas, y es a partir de este
momento cuando el equipo
ya está pensando en las futuras fiestas que anunciarán
próximamente y que prometen grandes sorpresas.
Así, este año la organización de Antequera Golf y el
Hotel Convento la Magdalena esperaban superar con
creces el éxito conseguido en
la última edición celebrada
en 2019 y lograr de nuevo ser
los anfitriones de la mejor
fiesta del verano antequerano. Y así lo han hecho, con
cerca de 1.000 asistentes
que, a buen seguro, no se
perderán la próxima.
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ANTEQUERA Especialistas en venta y adaptaciones individualizadas de prótesis, tapones de baño, readaptación y reparación de audífonos

Juan José Contreras y Montse Román. CELIA PAREDES

Instalaciones. CELIA PAREDES

La salud auditiva en Antequera, más
accesible para todos con AudiCost
SALUD_La franquicia, que lleva prestando servicio en Campillos desde hace una década, abre un nuevo gabinete en
pleno centro de la ciudadSERVICIO_Ofrecer trato personalizado, pruebas gratuitas y presupuesto sin compromiso
Celia Paredes
ANTEQUERA | El

centro auditivo
Audicost llega a la ciudad de
Antequera para dar servicio
a las personas con problemas de audición independientemente de la capacidad adquisitiva de cada
cliente.
Uno de sus principales
objetivos es intentar que todo aquel usuario que necesite una prótesis auditiva
tenga acceso a ella. Todo
gracias al gran abanico de
productos y tecnologías último modelo del mercado
que abarca su catálogo,
donde se pueden encontrar
dispositivos con precios
asequibles para todos los
públicos.
Entre sus servicios destaca la realización de pruebas
audiológicas completas, como son la otoscopia y la videotoscopia, la impedanciometría, la audiometría
tonal, vocal y de campo libre. Además, son especialistas en venta y adaptaciones
individualizadas de prótesis, tapones de baño, readaptaciones y reparaciones
de audífonos.
En concreto, realizan toma de medidas del oído externo para la fabricación de
moldes auditivos; selección, adaptación programa-

Vista de la entrada del centro auditivo situado en Plaza San Francisco número 9 local C4, AntequeraCELIA PAREDES

ción y ajustes de prótesis auditivas; confección, ajuste y
reparación de moldes a medida; educación protésica a
los clientes y familiares; reparación de todas las marcas de audífonos y venta y
configuración de sistemas

auxiliares y ayudas técnicas.
El servicio es completamente personalizado, todas
las pruebas son gratuitas y
los presupuestos sin compromiso. “Le proponemos
una adaptación individuali-

zada a cada paciente con un
periodo de prueba sin ningún tipo de compromiso
hasta comprobar que la prótesis funciona correctamente”, explica el gerente de la
empresa Juan José Contreras.

Uno de sus grandes valores añadidos y puntos fuertes es el trato directo con los
usuarios. Al no tratarse de
una empresa multinacional,
la logística, la burocracia y
la toma de decisiones es mucho más ágil. “La atención

al cliente es directa y cercana. Cualquier decisión sobre descuentos o reparaciones se decide en el mismo
momento sin tener que consultar ni depender de agentes externos”, señala.
En la actualidad Audicost
cuenta con otro gabinete en
la localidad de Campillos
donde llevan prestando servicio desde hace una década. Con esta segunda consulta inaugurada recientemente en la ciudad del Torcal, el centro afianza su vocación y compromiso con la
salud auditiva de la ciudadanía. Un lugar estratégico
en pleno centro de Andalucía con el que la franquicia
quiere llegar a más personas que no tendrán que desplazarse a grandes capitales de provincia para recibir
la atención médica que necesitan. Dejarse asesorar y
confíar en los profesionales
de Audicost, trabajadores
con años de experiencia y
gran calidad humana es recomendable. Audiocost ha
abierto su nuevo centro en
Plaza San Francisco número 9 local C4, en la antigua
Unicaja. Para cualquier
atención o consulta también atienden en los números de teléfono 951075742 y
617342698.
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ANTEQUERA Los espectáculos taurinos vuelven a la ciudad en feria con otra corrida de rejones el domingo 21 y con un grand prix el viernes

El Cordobés, Javier Conde y Fortes protagonizan una corrida
goyesca el sábado 20 de agosto en Antequera
| Manuel Díaz ‘El
Cordobés’, Javier Conde y
Saúl Jiménez Fortes son los
maestros que protagonizarán la corrida goyesca que
acogerá la Plaza de Toros de
Antequera el próximo sábado 20 de agosto. Vuelven así
los toros a ciudad del Torcal.
La corrida goyesca, que empezará a las siete de la tarde,
contará con dos reses de la
ganadería de Manuel Blázquez, dos de El Capea y
otros dos de Julio de la Puerta. Al día siguiente y a la
misma hora se celebrará
una corrida de rejones con 6
animales procedentes de
Benítez Cubero. En esta ocasión el cartel lo componen
Pablo Hermoso de Mendoza
junto a su hijo Guillermo

ANTEQUERA

Hermoso de Mendoza y la
francesa Lea Vicens. Como
novedad, también se realizará un ‘Grand Prix’ con dos
vaquillas el viernes 19 de
agosto. El precio de las localidades será de 10 euros en
general y 6 euros para los niños.
Para el resto de espectáculos taurinos se podrán
consultar los precios en
www.torosantequera.com o
en el teléfono 626503882.
También se podrán adquirir
las entradas de forma presencial en las taquillas de la
Plaza de Toros el lunes 8 de
agosto de seis a nueve y media; desde el martes 9 de
agosto de diez a dos y de seis
a nueve y media y los mismos días de los festejos en

horario ininterrumpido de
diez de la mañana. El cartel
oficial ha sido elaborado
por Estrella Morente bajo el
nombre ‘Gitanillas de mantilla’.
El alcalde de Antequera,
Manuel Barón, ha mostrado
su total satisfacción al contar con figuras de “categoría
para nuestro coso”. “Estamos en unos tiempos que tenemos que mantener las
fiestas y buscar su sostenibilidad”, ha señalado.
El empresario de la plaza
de toros, Jorge Buendía, ha
destacado que “Hemos reducido el precio en un 20%
con respecto a todos estos
años atrás. Se lo tenemos
que poner fácil a la afición,
y desde 20 euros, cualquier

persona más vulnerable va a
poder tener acceso a los espectáculos”, ha indicado.
Por su parte, Manuel Díaz
‘El Cordobés’, ha puesto en
valor el papel de la Escuela
Taurina de Antequera en el
futuro del toreo. “Todavía
hay caras de niños que sueñan con ser toreros. Mientras esto exista, hay esperanza”, ha manifestado.
El torero Javier Conde ha
agradecido “la oportunidad” de volver a la Plaza de
Toros de Antequera donde
atesora recuerdos únicos a
lo largo de su vida. “En esa
plaza toreó mi padre y mi
suegro en el bautizo de mi
hijo. En esa plaza de toros
he vivido acontecimientos
únicos”, ha recordado. Por

Presentación del carte de los espectáculos taurinos. VIVA

último, Saúl Jiménez Fortes,
torero y profesor de la escuela, ha destacado el especial arraigo del mundo del

toreo en la ciudad de Antequera. “Cada año que pasa
se nota que las raíces son
mayores”, ha concluido.

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

ANTEQUERA A 6.000 euros por décimo

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

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

Nacional de Salto de Obstáculos ‘Ciudad de Antequera’, disputado del 21 al 23 de julio, cerró la competición con un
Gran Premio en el que se impuso 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 realizó 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 posición en la prueba de 1,30 metros celebrada el viernes, en la
que venció Sofia Loojenga,
junto a ‘Inzell V.D.O’. Precisamente, la amazona neerlandesa también fue la mejor a esta
altura en el recorrido disputado 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 Espinosa, que junto a ‘Henk’, se hicieron con el triunfo en el Pequeño Gran Premio de 1,25
metros, que cerraba la jornada
del viernes, así como en la de

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

ANTEQUERA | El XXVIII Concurso

1,20 metros del último día de
competición.
La nómina de ganadores se
completa con la victoria de Rebeca Pichardo, montado a
‘Ibys de Encinasola’, en la
prueba de 1,20 metros del viernes; mientras que María Pimentel, 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 jueves al sábado, respectivamente. De hecho, prácticamente
las tres amazonas se fueron repartiendo a lo largo del Concurso Nacional de Salto de
Obstáculos ‘Ciudad de Antequera’ los puestos del cajón a
esa altura, en el que también
estuvieron presentes el veterano jinete Miguel Ángel Collado
y ‘Moncin’, con su tercer puesto en la primera jornada. Por
parte local, destaca la participación de Manuel Blázquez y
Rein, con Antequera, que cerró el podio en la prueba estrella 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 | La suerte vuelve a
sonreír a los clientes de Loterías El Torcal. La administración situada en la Avenida de
la Legión de Antequera ha repartido un total de 240.000 euros entre 40 décimos vendidos. Se trata del segundo premio del sorteo del jueves 28 de
julio de la Lotería Nacional. El
número afortunado fue el
53084 con 6.000 euros por dé-

cimo. Los regentes se mostraron muy satisfechos de volver
a repartir una vez más fortuna
entres sus clientes.
El último gran premio repartido 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.

Foto de la entrega de premios. VIVA

prueba de 1,20 metros del sábado y entre los mejores participantes de la de 1,25 metros,
realizando el recorrido sin
ningún derribo. Precisamente, también esta última prueba
que cerraba la jornada del
viernes la profesora de la Escuela de Equitación del propio
Club Hípico Antequera, Ana
Cruz-Conde, hizo un cero, con
el que acabó en cuarta posición, mientras que en la prueba de 1,20 metros del jueves
quedó segunda. En el Comité
Organizador de esta nueva
edición del Concurso Nacional de Salto de Obstáculos
‘Ciudad de Antequera’ están
muy satisfechos por las felicitaciones 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 formato nocturno gusta mucho porque las pruebas se desarrollan
en las horas de menos calor y
es algo diferente a otros concursos”, explican. Esta buena
valoración les motiva, como
aseguran, para seguir trabajando en la mejora de una
competición que era todo un
clásico en el verano de Antequera y que se recuperó hace
dos años tras más de 20 años
sin celebrarse. Y ello también
con el objetivo de que se convierta no sólo en una referencia a nivel deportivo en Andalucía y el sur de España, sino
en un evento social destacado
en la comarca.
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Juan Bravo visita el comercio
local de Antequera
ANTEQUERA | El Vicesecretario
de Economía del Partido Popular y ex consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, visitó el pasado viernes la ciudad de Antequera. Estuvo acompañado
por varios militantes del Partido Popular local, entre ellos el
alcalde de Antequera, Manuel
Barón, el presidente del PP de
Antequera, José Ramón Carmona y el Secretario de Organización Nacional,Ángel González. Bravo se acercó a distintos comercios locales para conocer de primera mano qué es
lo que opinan los empresarios
sobre las medidas del nuevo
Decreto Ley del Gobierno de
Sánchez sobre
eficiencia
energética. “Lo primero que
vemos es que hay un esfuerzo
que vienen realizando desde
hace mucho tiempo. No hace
falta que venga un Gobierno
para decirles lo que tienen
que hacer porque por desgracia están sufriendo los costes
de la energía”, señaló en su intervención. “Tenemos un escenario económico preocupante como para que el Gobierno de España trabaje de
forma seria ya en ello”, añadió.

Retraso estación AVE
El coordinador general del PP
de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado “la actitud
del Gobierno de Sánchez con
la provincia y la ciudad de Antequera”, poniendo énfasis en
“la inadmisible situación de
que aún no haya fijado una fecha para inaugurar la nueva

estación de AVE de Antequera
que se encuentra terminada
desde hace años”.
“Son continuos retrasos,
plazos incumplidos y demasiadas faltas de explicaciones
por parte del Gobierno”, ha subrayado Carmona, señalando
que “llevamos años esperando que nos expliquen por qué
no se ha abierto ya esta estación que debiera estar operativa desde hace varios años”.
Así, ha destacado que “semestre tras semestre van retrasando esta apertura”, recriminando al Ejecutivo su “desidia
al no importarle que los antequeranos no puedan desplazarse a la capital o a la vecina
ciudad de Granada”. “Estamos viendo cómo los incumplimientos de este Gobierno
con Málaga y con la ciudad de
Antequera son reiterados”, ha
reprochado Carmona, exigiendo al Ejecutivo que “deje de
maltratar a la provincia y ponga fin al paripé que está haciendo en materia ferroviaria”.
En este punto, ha señalado “el

desmantelamiento encubierto
del cercanías”, además de “la
reducción drástica de los trenes y las frecuencias del AVE
hacia la Costa del Sol”, apuntando que “esa disminución
de servicios no se ha producido en otros destinos turísticos
de primer nivel, como es el de
Málaga.
Por otro lado, José Ramón
Carmona ha anunciado que
en el próximo pleno municipal
se va a presentar una moción
para “solicitar al Gobierno de
España que elimine las mallas
exteriores del edificio de las
Oficinas de la Seguridad Social en Antequera aprovechando las actuales obras en
ejecución”. El presidente de
los populares antequeranos
argumenta que “los antequeranos nunca entendimos que
en una ciudad como es Antequera, que protege y cuida especialmente la imagen de una
ciudad histórica, patrimonial
y artística, se hiciera un edifico con tales características
concretas”.

IZQUIERDA UNIDA

IU critica la “dejadez”
de Termas Romanas
| El portavoz de Izquierda 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 señalado la “multitud” de broza
existente en la zona.
Aparte de la instalación de
lonas para reconocer desde el
mirador las imágenes existentes en estas termas romanas y
la colocación de paneles ilustrativos que recrean cómo

ANTEQUERA

eran estas dependencias por
aquel entonces, Matas ha lamentado que no se haya realizado ninguna actuación más
para poner en valor este im-

portante yacimiento arqueológico de la Antequera romana
descubierta a finales de la década de los años 80 y con un
gran potencial turístico.

El PSOE denuncia el abandono
“absoluto” de los caminos
rurales de Antequera
ANTEQUERA | El secretario general del PSOE de Antequera, Kiko Calderón, ha visitado la zona del Partido Alto para comprobar de primera mano el estado y los trabajos que ha realizado el equipo de Gobierno
en la zona tras haberse aprobado 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 presupuesto de más de 400.000
euros, todavía no se ha ejecutado 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 reclamarlo 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-

dado de “escandalosa”, y es
que en lugar de arreglar y asfaltar los caminos adecuadamente, 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 esperando el arreglo de sus caminos. Después de tantas reuniones, de mociones por parte del
Partido Socialista, de fechas
de inicio incumplidas y de tan-

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 caminos 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.

CIUDADANOS

Cs denuncia un nuevo retraso
en la reforma del Teatro Torcal
| El portavoz y concejal de Ciudadanos (Cs) Antequera, José Manuel Puche, ha
lamentado “otra promesa incumplida” por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Antequera, en este
caso, con respecto a la puesta
en marcha de la remodelación
del Teatro Torcal, una reforma
que tiene por objetivo mejorar
su accesibilidad, aumentar el
aforo y la funcionalidad de este espacio. “Nuestro emblemático Teatro Torcal ha sido y
está siendo víctima de las promesas electorales y de los continuos retrasos del PP en nuestra ciudad”, ha reclamado Puche. En este sentido, el concejal liberal ha argumentado
cronológicamente que hace
tres años y medio, en 2019 y
coincidiendo con las últimas
elecciones
municipales,
“nuestro alcalde Manuel Barón y la concejala Ana Cebrián
anunciaron la reforma con
fondos propios del Teatro Torcal”. Asimismo, Puche ha añadido que en junio de 2021 “el
alcalde volvió a hacer pública
una inyección de 500.000 euros con fondos incondiciona-

ANTEQUERA

dos de la Diputación de Málaga para mejorar los camerinos
y recuperar el anfiteatro para
albergar la capacidad de hasta
600 butacas”. A todo ello se le
suma, según el portavoz, que
el pasado 27 de enero, coincidiendo con la rueda de prensa
organizada desde Ciudadanos
Antequera para tratar el asunto del Cine Torcal y el Carnaval
2022, “el señor José Ramón
Carmona, concejal de Logística y Obras, causalmente
anunció a través de una nota
de prensa la licitación de la
primera fase de la remodelación del Teatro Torcal. Otro
medio año más y no ha habido
ningún movimiento sobre esta
tan necesaria reforma”, ha criticado. Por otra parte, desde la

formación naranja han asegurado que la Plataforma de
Contratación del Sector Público en la que “supuestamente
se anunciaba que se iba a incluir esta primera fase de
obras, no llegó a recoger en
ningún momento esa licitación. Algo que nos parece un
auténtico engaño a la ciudadanía”, ha resaltado Puche.
Además, desde Ciudadanos
Antequera han apuntado,
también, que hace unos meses
se llevó a cabo una modificación presupuestaria “en la que
se han aprobado 50.000 euros
más, a la cuál votamos a favor,
y que, sin embargo no se ha
visto materializada con la licitación de la obra”, según el
portavoz.

viva LUNES, 8 DE AGOSTO DE 2022
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El Conservas Alsur
Antequera inicia la
pretemporada

Aceitunas Chicón
Lebrón se une al
Conservas Alsur

Montori y Elías llegan
al Antequera CF

ANTEQUERA | El Conservas Alsur
Antequera, tras dos meses de
vacaciones, volvió este miércoles a los entrenamientos
con la primera sesión de entreno. A las seis y media, los
jugadores de Chispi fueron citados en el Pabellón Fernando Argüelles para una primera toma de contacto y arrancar mes y medio de pretemporada antes de afrontar el primer choque liguero del próximo 17 de septiembre ante el
Trops Málaga.
En la sesión vespertina estuvieron presentes 21 jugadores, tanto los canteranos que
formarán parte plenamente
esta temporada del primer
equipo (Álex Díaz, Quino Varo, Pablo Luque, Isaac García
y Lorenzo Ruiz), las renovaciones (Fran Alarcón, Fernando Moreno, Dani Podadera,
Lucas Grandi, Rafa Baena,
Nacho del Castillo y Cristóbal
Ortega) y los fichajes (Alberto
Ruiz, Pau Guitart, Aitor Gómez, Martín Molina, Nico López, Eduardo Escobedo, Antonio Pérez y Valerio Casero,
además del juvenil Pablo Varo que también hará la pretemporada con el primer
equipo.
Durante las próximas semanas, el cuadro verde entre-

ANTEQUERA | Aceitunas Chicón
Lebrón se une como colaborador para este curso que está a
punto de comenzar con el
Conservas Alsur. Aceitunas
Chicón Lebrón es una afincada en Antequera que fabrica,
aliña y envasa olivas para toda Andalucía. Estas aceitunas son recolectadas artesanalmente y se reconocen por
su calidad y sabor, siendo referencia en toda la zona.
Se une para apoyar al Conservas Alsur Antequera y a toda su cantera, algo que Lourdes Melero, presidenta del
club, recalca en sus declaraciones: “Quiero agradecer al
tejido industrial antequerano, entre ellos Aceitunas Chacón Lebrón, el apoyo que está
mostrando esta temporada

nará con dobles sesiones diarias, con entrenamientos de
mañana y tarde, y el primer
partido de pretemporada tendrá lugar el viernes 19 de
agosto, cuando el Conservas
Alsur Antequera participe en
la Córdoba Élite Cup con la
disputa del primer partido en
Dola Mencía (Córdoba) ante
el BM Guadalajara.
El míster del equipo, Juan
Antonio Vázquez ‘Chispi’, explicó cómo será la pretemporada: “Será clásica, al uso. Lo
haremos aquí, en el Fernando
Argüelles, tenemos unas instalaciones magníficas. Las sesiones hasta el viernes serán
más de introducción con test
físicos y las siguientes dos semanas meteremos algo más
de carga. Implementaremos
el nuevo modelo de juego que
llevaremos a cabo. La idea es
llegar al 17 de septiembre en
las mejores condiciones posibles”. El técnico verde también llamó a la afición a que
se haga socia para esta temporada y le invitó al encuentro del 31 de agosto en el Argüelles, que será el duelo de
presentación patrocinado por
la Diputación de Málaga y
que enfrentará al Conservas
Alsur Antequera al Vestas BM
Alarcos.

2022/23 con el Club Balonmanos Los Dólmenes, en sus
equipos de base y al primer
equipo”. Para el Club BM Los
Dólmenes, es muy importante el apoyo local con el fin de
crecer el proyecto deportivo:
“Es muy importante que
nuestras empresas antequeranas se identifiquen con
nuestro proyecto deportivo”,
afirma. Y para que ese objetivo de hacer crecer al club y a
la cantera, es imprescindible
la ayuda. “Somos un club de
cantera y nuestra mayor
apuesta va a estar en la cantera, para formarla deportivamente y en valores que le va a
acompañar en toda su vida. Y
es muy importante tener ese
apoyo para continuar con todo ello”, señala la dirigente.

ANTEQUERA | El Antequera CF
presentó a dos nuevos fichajes que se unen al proyecto
blanquiverde en la próxima
campaña. Se tratan de Ander
Montori y Elías Ramírez García, guardameta y portero,
respectivamente. Montori,
navarro de 25 años, llega procedente del CD Llosetense y
cuenta con una larga trayectoria en Tercera División donde ha marcado un total de 101
goles en los 169 partidos disputados a lo largo de su carrera.
Por su parte, el portero de
23 años Elías Ramírez viene
del RCD Mallorca, donde ha
jugado las últimas tres temporadas con su filial en Tercera RFEF. La puesta de largo se
realizó el pasado jueves en el
Mesón La Bombonera 'Casa
Meme' de Antequera.

Llegó el momento de poner
la máquina a funcionar. El Antequera CF arrancó la pretemporada el pasado sábado 27 de
julio contra el filial del Córdoba, en Herrera. El primer test
de la pretemporada fue muy
satisfactorio para el quipo dirigido por Abel Segovia que
consiguió llevarse la victoria
con un resulado de 1-0 casi en
el último momento.
El gol llegó en el minuto 83
por parte de Israel. El Antequera CF aprobó con buena
nota el primer partido de pretemporada, un partido que sirvió como primera toma de
contacto.
El siguiente encuentro que
estaba previsto contra el
Puente Genil el miércoles se
suspendió al igual que el partido del sábado contra el Marbella.

viva LUNES, 8 DE AGOSTO DE 2022

13

Comarca |
NORORMA Se mantendrán otros 64

ARCHIDONAMínimos históricos

El suministro de agua de Archidona ADR Nororma
aprueba ayudas
vuelve a la normalidad
para 23 nuevos
SEQUÍA__Se impondrán denuncias a aquellos vecinos que hagan mal uso de
este bien natural ante el estado alarmante del nivel de los pozos

Las iniciativas
aprobadas superan en
conjunto los 2 millones
de euros y supondrán
12 nuevos empleos en
la localidad

ARCHIDONA | Archidona vuelve a

retomar la normalidad en el
suministro de agua las 24 horas del día tras sufrir durante
dos semanas cortes nocturnos de doce de la noche a siete de la mañana como medida
cautelar ante la falta de agua
y el nivel crítico de sus depósitos. Así se ha acordado en la
celebración de un nuevo consejo extraordinario de administración de aguas tras analizar los nuevos datos de consumo y el nivel de los depósitos.
La alcaldesa de Archidona,
Mercedes Montero, anunció
esta decisión con el llamamiento a la prudencia en el
consumo y el uso del agua,
con especial incidencia en el
mes de agosto, donde se registran los picos de consumo
más elevados del verano.
“Esta decisión de cortar
temporalmente el suministro
se tomó para que nuestros depósitos pudieran volver a tener su completa capacidad.
Que volvamos a tener el suministro durante todo el día no
significa que no tengamos
que hacer un consumo responsable del agua”, subrayó
la alcaldesa.
Montero informó además
que el Ayuntamiento de Archidona va a emitir un Bando
Municipal prohibiendo ciertas acciones incompatibles

proyectos

NORORMA | La Junta Directiva de

con el buen uso del agua en
tiempo de sequía, como el llenado de piscinas, baldeo de
calles y aceras o limpieza de
fachadas, bajo sanción por
parte de los agentes de la Policía Local de Archidona.
El Ayuntamiento mantendrá bajo control del estado de
los pozos y el suministro y no
descarta tomar, una vez más,
medidas cautelares si empeora la situación.
El consumo se disparó al
comienzo de la época estival
debido a las altas temperaturas, lo que, sumado a una
avería en uno de los motores

de sus tres pozos de extracción, resultaron ser los detonantes para que sus depósitos quedasen totalmente vacíos. La imposibilidad de llenarlos, ya que el consumo
diario superaba la capacidad
de extracción de los pozos,
desencadenó esta decisión de
carácter temporal para hacer
frente a estas circunstancias.
Sin ir más lejos, la pasada
semana se decretó un corte de
suministro desde las doce de
la noche hasta las siete de la
mañana. Ésta es la decisión
que el Consistorio tomó tras
la celebración del consejo

extraordinario de administración de aguas, en el que
la corporación municipal y
miembros de la gestión de la
empresa
suministradora
Aguas de Archidona valoraron conjuntamente los datos de evolución de los depósitos de la localidad y el
rango de consumo diario de
agua.
Por su parte, también se
plantea el estudio de un
cuarto pozo de extracción,
pero en ningún caso podría
ser una solución de forma
inmediata al problema este
verano.

ADR-Nororma, la Asociación
para el Desarrollo Rural de la
Sierra Norte de Málaga, aprobó la propuesta de resolución
de concesión correspondiente a la línea de ‘Ayudas a
PYMES no agrarias’, dentro
de la convocatoria de subvenciones del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2014- 2020, financiado por la
Unión Europea (FEADER) y
cofinanciada por la Junta de
Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible.
Esta propuesta de resolución de concesión de ayudas
supone el apoyo económico
para 23 nuevas iniciativas
empresariales de otras tantas
pequeñas y medianas empresas del territorio de actuación
de ADR-Nororma.
La inversión total de estos
proyectos es de 2.075.000 euros y la ayuda pública conjunta que se ha destinado a su
apoyo se eleva a 734.562 euros, correspondiente al 50 por

ciento del importe de su coste
subvencionable, del que se
excluye el IVA.
Estas actuaciones, que se
conceden en régimen de concurrencia competitiva, supondrán la creación de 12
puestos de trabajo en los municipios de la Sierra norte de
Málaga, así como contribuirán al mantenimiento de
otros 64 empleos.
La temática de los proyectos aprobados es muy variada
y van desde empresas de
prestación de servicios sanitarios o comercio especializado, auxiliares del sector de la
construcción, alojamientos
turísticos, turismo activo y
restauración de calidad. Entre las actuaciones se incluye
también el traslado y ampliación de una pastelería, una
actividad de abonos ecológicos y varias iniciativas destinadas a la implantación de
nuevas tecnologías, sistemas
de ahorro energético o la mejora de la distribución.
Estas ayudas serán objeto
en breve de la correspondiente publicación de su resolución definitiva por parte de la
Junta de Andalucía y contarán con un plazo de ejecución
máximo de 12 meses a contar
desde la fecha de publicación, por lo que se detallará
más adelante.

viva LUNES, 8 DE AGOSTO DE 2022
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VILLANUEVA DE ALGAIDAS Actuaciones en directo, baile y diversión

ARCHIDONA El próximo 14 de agosto

Villanueva de Algaidas
Presentado el cartel
celebra con éxito su Feria de anunciador de la Romería al
Agosto 2022
Santuario de la Virgen de
Gracia de Archidona

Villanueva de Algaidas volvió a celebrar el pasado fin de semana el esperado regreso de su
tradicional Feria de Agosto
que se volvió a celebrar con la
pandemia.
La fiesta y la diversión no
faltaron en unas jornadas en
las que amigos, familiares y
vecinos del pueblo recorrieron los diferentes puntos y establecimientos de la localidad para disfrutar de las fiestas. Este año, la feria contó
con una amplia programa-

VILLANUEVA DE ALGAIDAS|

ción de actuaciones en la Caseta Municipal y Caseta de la
Juventud.
El cuatro de agosto tuvo lugar la actuación de Los Tirantitos, Orquesta Milenium,
Rockopop y David Mysound
DJ. El cinco de agosto fue el
turno de la esperada Marisol
Bizcocho, Orquesta Reencuentro, Olivetti, Planeta 80 y
David Mysound DJ.
Por su parte, el seis de
agosto actuó Antonio Cortés,
Orquesta Reencuentro, Casablanca, Dj Abel The Kid y Car-

LA JOYA Gran número de visitantes

los Romero Dj. Y, para finalizar la jornada de feria, el siete
de agosto llegó la multitudinaria actuación de los Ecos
del Rocío que estuvieron
acompañados por la Orquesta Gramola, Los Insurrectos
‘Tributo a Manolo García y El
último de la fila’ y Carlos Romero Dj.
Finalizó así unas fiestas
con las que se consiguió
atraer a un gran número de
visitantes a la zona, que ya esperan la vuelta de la feria para el próximo año.

ARCHIDONA| Archidona presentó la pasada semana el cartel
anunciador de la Romería
Nocturna al Santuario de la
Virgen de Gracia del presente
año. Esta fotografía fue la ganadora del IX Concurso de
Fotografía de la Romería Nocturna el pasado año 2019, realizada por el archidonés, Alejandro Sánchez del Olmo, que
se presenta ahora, tras dos
años marcados por la pandemia.
La Romería Nocturna al
Santuario se celebra en la madrugada del día 14 de agosto y
está declarada ‘Fiesta de interés provincial’ por la Diputación Provincial de Málaga.
Marca el comienzo de la Real
Feria de Agosto, que se celebra en honor a su Patrona.
“No podemos olvidar que
aparte de la devoción hacia la
Virgen de Gracia con su dimensión espiritual, la Romería debe ser entendida en el
marco de la cultura y el patrimonio, quedando abierta a
un turismo sostenible con sus
valores esenciales”, subrayó
en la presentación la concejala de Cultura, Carmen Rome-

ro. Romero presentó las bases
del ‘X Concurso Fotográfico’
del presente año, cuyos trabajos podrán ser presentados
del 15 de agosto al 15 de septiembre, con un máximo de
tres fotografías por participante. Por su parte, el Hermano Mayor de la Cofradía de la
Virgen de Gracia, Francisco
Aguilera Martín, ha invitado a
todos los vecinos de Archidona a que participen en esta fecha tan señalada en Archidona. Además, recordó que la
Santa Misa que se oficia en la
mañana del día 14 de agosto
en la ermita del Santuario, será retransmitida en directo
por Canal Sur Televisión. Cabe recordar que la cadena 101

Televisión realizará una cobertura informativa del desarrollo de la Romería Nocturna.
“Es emocionante participar
en la Romería Nocturna. Nos
evoca recuerdos de nuestra
niñez y adolescencia, también, el entrañable recuerdo
de aquellos que ya no están”,
comentó en su intervención
la alcaldesa de Archidona,
Mercedes Montero.
Montero señaló que en breves días mantendrán una Junta Local de Seguridad, con
Cuerpos y Fuerzas del Estado,
Policía Local y Guardia Civil,
de cara a planificar el normal
desarrollo de la Real Feria de
agosto de Archidona.

VILLANUEVA DEL TRABUCO Más de 300 personas en la competición

Concluyen con éxito las ferias en los Villanueva del Trabuco vuelve a
celebrar su carrera nocturna
anejos de Cartaojal y La Joya
LA JOYA Las pedanías antequeranas de Cartaojal y La
Joya concluyeron sus fiestas
con grán éxito de participación y un ambiente que recordó al de antes de la pandemia del coronavirus.
El concejal delegado de
Anejos y Desarrollo Rural,
Juan Álvarez, realizó un balance “muy positivo” de lo
acontecido el pasado fin de
semana en torno a las ferias
de ambos anejos, festividades que se desarrollaban
tras un paréntesis de dos
años marcado por el virus.
Los vecinos han respondido
de forma fantástica a los
amplios y variados programas de actividades propuestos, no produciéndose ningún tipo de incidencia.

| El
Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco volvió a organizar la Carrera Urbana Nocturna. Se trata de la sexta
edición, que tomó salida y
meta en la emblemática y
céntrica Plaza del Prado de
la localidad. La cita deportiva fue el pasado viernes 29
de julio.
Ésta es la primera edición
de este formato tras la irrupción de la pandemia, se celebró en el propio suelo urbano y contó con un recorrido de 6 kilómetros. Tras la
prueba deportiva, en la que
también pudieron participar los más pequeños con
un circuito adaptado, hubo
un concierto de versiones en
la misma meta.

VILLANUEVA DEL TRABUCO

Imagen de la feria.

Carrera.

Los primeros corredores
comenzaron a salir a partir
de las nueve de la noche,
mientras que los más adultos no comenzaron a lucir

zapatillas hasta las diez. La
fiesta posterior fue protagonizada por un Dj local. No
será el único evento de este
verano.

viva LUNES, 8 DE AGOSTO DE 2022
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VILLANUEVA DEL ROSARIO Vuelta de las fiestas

CUEVAS BAJAS

Villanueva del Rosario celebra su tradicional
‘Feria del Emigrante’ tras dos años de pandemia

Los ‘Autos
locos’
volverán a
Cuevas Bajas

Las fiestas, que comenzaron el cuatro de agosto y se extendieron hasta el siete, contaron con un
gran número de actividades lúdicas así como eventos y espacios musicales para todos los públicos
Villanueva del Rosario volvió a celebrar su tradicional ‘Feria
del Emigrante’ que regresó
tras dos años de pandemia.
Las fiestas se inauguraron el
pasado cuatro de agosto con
el cortejo floral y el pregón de
las ferias, que tuvo lugar en la
caseta municipal.
Además, también tuvo lugar la presentación del nuevo
reinado de las fiestas y la presentación de los abuelos del
año para dar paso a la fiesta y
el baile bajo el ritmo de la n la
orquesta Dvinci y Dj Juancoga
en la caseta municipal, en la
Plaza Nueva del Saucedo.
La celebración continuó el
viernes cinco de agosto con la
procesión de la Virgen del Rosario de La Loma, acompañada por tamborileros de la Escuela de Tamborileros de Málaga y la música para los vecinos y visitantes del pueblo en

VILLANUEVA DEL ROSARIO|

la caseta de la juventud a partir de las doce de la noche.
Para continuar con la feria,
el sábado seis de agosto se celebró el tradicional tiro al plato en ‘Las Navillas’ así como
la fiesta del mojito,la fiesta
romera y el concurso de cintas a caballo, entre otras actividades.
Y para finalizar el fin de semana, el domingo a las cinco
de la mañana tuvo lugar el
‘Cafelito de Frida’, abierto para todos y todas los que quisieran coger fuerzas para las
vaquillas, y la matinal suelta
de vaquillas en la Plaza del
Bacalao.
En la noche, dio voz a la copla con Lidia Gómez y se continuó la fiesta y el baile durante la noche.
Un evento multitudinario
que se pudo celebrar tras dos
años de alerta por el Covid-19
en la comarca.

CUEVAS BAJAS | Cuevas Bajas volverá a celebrar una nueva edición de los autos locos dentro
de la programación de la Feria
de Agosto. Se trata del quinto
año en el que se celebra esta
actividad , una de las más importantes del municipio, ya
que consigue atraer a un numeroso público a la calle Real,
que es donde tiene lugar la carrera.
Desde el Ayuntamiento, señalan que es una actividad diferente que consigue dar ambiente al viernes tarde de feria,
ya que se enmarca dentro de
su programación.
“Lo mejor de la carrera es
sobre todo la originalidad y
creatividad con la que los participantes nos sorprenden”,
explican, destacando que son
varios los grupos de jóvenes
los que participan más todos
aquellos que vienen de fuera.
Por lo que invitan a todos los
que lo deseen a participar en
esta lúdica actividad que tendrá lugar el 19 de agosto.

CASABERMEJA Gran número de asistentes

ARCHIDONA Para evitar incendios

Archidona firma un contrato para la La Húngara, Maki y María Artés
vigilancia forestal de la Hoz de
arrasan en la Feria de agosto de
Marín y la Sierra de Gracia
Casabermeja
ARCHIDONA| La alcaldesa de Ar-

chidona, Mercedes Montero,
formalizó la pasada semana
un contrato laboral con la empresa Asociación Guardas Rurales Zona Norte, para garantizar la vigilancia del entorno
natural de Archidona, con especial precaución en el paraje
Hoz de Marín y la Sierra de la
Virgen de Gracia.
Cabe recordar que esta medida de vigilancia se lleva
aplicando en la época estival
en el municipio en los últimos
tres años, para evitar en la
medida posible, actos imprudentes que puedan poner en
riesgo por fuego, estas zonas
de alto valor ecológico. Los
Agentes Rurales trabajarán en
estrecha colaboración con los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Local
de Archidona y Guardia Civil.
Por su parte la alcaldesa de
Archidona realizó un llamamiento a la responsabilidad
individual, para evitar a toda
costa cualquier tipo de actos
que pueda poner en peligro
por incendios a los vecinos de

la localidad, así como preservar estas zonas de alto valor
natural del paisaje de Archidona.
Por tanto, gracias a esta vigilancia se limitará el riesgo
de incendios en el entorno natural de Archidona, que supo-

ne uno de los espacios naturales más importantes de la
zona norte de Málaga, insistiendo en la precaución del
paraje Hoz de Marín y la Sierra de la Virgen de Gracia, en
los que se han reforzado los
medios.

CASABERMEJA | La Húngara,
Maki y María Artés arrasaron este año con sus increíbles actuaciones en la Feria
de agosto de Casabermeja,
que vuelve a celebrarse con
total normalidad tras dos
años de pandemia.
Casabermeja aspiró a lo
más alto con las actuaciones
programadas este año, que
contó con un cartel que consiguió atraer a miles de visitantes y residentes a la celebración.
“Han sido dos años muy
duros para los bermejos por
lo que el equipo de gobierno
ha diseñado un programa
de actividades muy diverso
para el disfrute de mayores y
pequeños”,
comentaron
desde el Ayuntamiento de la
localidad la semana pasada
en relación al anuncio de las
actuaciones.
La feria dio comienzo el
jueves cuatro de agosto con
el día del niño, en el que familias y pequeños disfrutaron en el circuito de karts
por la tarde y precio reduci-

do en las atracciones. Además, por la noche actuaronlas orquestas y el grupo Legado (Tributo El Barrio), haciéndose también entrega
de los Premios del Deporte.
Los días fuertes llegarían
el viernes, con el concierto
de Maki y María Artés, y el
sábado, con el Desfile de Co-

ches Clásicos Locales y la
actuación de La Húngara sobre las una de la madrugada
así como la entrega de premios ‘Mejor Flamenca’.
Como cierre de feria, el
domingo se pudo disfrutar
de una actividad con toboganes acuáticos en la Piscina Municipal.
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FUENTE DE PIEDRA

Fuente de Piedra celebra con gran éxito su tradicional
anillamiento de flamencos después de dos años
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 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 voluntarios que esperan desde
las cinco el regreso del anillamiento, uno de los acontecimientos más importantes de
participación de voluntariado ambiental y que vuelve a
celebrarse tras dos años.
«Han sido unos años muy
duros. El anillamiento es parte 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 regreso», comenta con emoción
Paloma, una de las voluntarias.
Como cada año, una multitud de anilladores, científicos, conservacionistas y voluntarios ambientales asisten
a estas jornadas.
Seis grupos de marcaje,
pies en el fango y muchas,
muchas ganas. Así se preparan los equipos para comenzar el anillamiento. Primero,
haciendo huir a las aves que
pueden remontar el vuelo y
conduciendo así a los polluelos al interior del corral. Los

pequeños flamencos, con un
plumaje plateado que se cubrirá más adelante de un color rosado, empiezan a corretear 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 distancia o con telescopio.

Después se les mide el pico,
ala, el tarso y se les pesa. A algunos 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 espectacular de la jornada. Todo hay que hacerlo rápido,

pero de forma organizada, y
en un tiempo récord entre tres
y cuatro horas.
«Mantener la organización
y seguir las pautas es primordial 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 mundo emprenderán su viaje en
búsqueda del lugar más apropiado para completar su ciclo
vital, que suele ser África, para así volver, años después, al
lugar que fue su cuna y cumplir con el ritual de cortejo,
apareamiento y reproducción.
En total, se contabilizaron
más de 600 pollos de flamenco anillados durante la mañana del sábado que, pese al
mal presagio debido a la sequía, finalmente se ha conseguido completar antes de que
los flamencos alcancen los
tres meses de edad y aprendan a volar.
La laguna de Fuente de Piedra es, por tanto, uno de los
humedales más importantes
para la reproducción de la po-

blación de flamencos del Mediterráneo y África Noroccidental ylos años húmedos, alberga el principal núcleo reproductor 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 establecen cada año en la colonia de cría de Fuente de Piedra.
Desde 1986 y hasta el pasado 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 medioambiental, voluntariado y
de participación e integración de la población en un espacio natural protegido.
Dicho evento, que se viene
realizando desde 1986, constituye además una de las citas
más multitudinarias de la localidad de Fuente de Piedra,
que se convierte en símbolo
de unión y amor por el medio
ambiente durante estos días.

CARRATRACA El conductor tuvo que ser hospitalizado

FUENTE DE PIEDRA Tras dos años de pandemia

Un herido e importantes retenciones
La Carrera de Cintas en Moto de
Fuente de Piedra, declarada Fiesta tras el vuelco de un camión en la
de Singularidad Turística Provincial localidad de Carratraca
FUENTE DE PIEDRA | La Diputación de Málaga aprobó en pleno la declaración de la Carrera
de Cintas en Moto de Fuente
de Piedra como Fiesta de Singularidad Turística Provincial
tras la solicitud que realizó el
Ayuntamiento el pasado mes
de abril, según confirmó el alcalde del municipio, Siro Pachón.
La Carrera de Cintas en Moto
es una variante de las Cintas a
Caballo que se viene celebrando en la localidad desde tiempo inmemorial y que fueron
declaradas por la Junta en el
año 2000 como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.
El pasado domingo 24 de julio, Fuente de Piedra volvió a

disfrutar de este espectáculo
tras dos años de pandemia.
Con la calle Ancha engalanada, la competición presidida
por las ‘manolas’ ataviadas
con la mantilla y el mantón de
manila, las cintas enrolladas,

las motos rugiendo, el paquete pica en mano, el piloto se
dirige hacia el palenque o tendedero y cientos de personas
aistieron a la celebracióndispuestas a disfrutar de un espectáculo memorable.

CUEVAS DE SAN MARCOS | El siniestro de un camión provocó un
herido e importantes retenciones tras su vuelco en la localidad de Carratraca. La carretera A-357 no se volvió a
abrir hasta horas después debido al aparatoso incidente.
El accidente del camión se
produjo a la altura del kilómetro 27 en el municipio malagueño de Carratraca. El incidente obligó a cortar los carriles en ambos sentidos, recomendándose como itinerario 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 trasladado al Hospital Clínico de
Málaga por contusiones.
Por suerte, no se tuvieron
que lamentar más daños personales.

El tráfico se reactivó horas
más tardes con normalidad
tras el corte de los carriles en
ambos sentidos, recomendándose como itinerario alternativo la A-7078.
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VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN Congregó a un gran número de personas

ARCHIDONA Eventos culturales

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

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

CULTURA_ El festival, declarado de Singularidad Turística Provincial y de Interés
Turístico de Andalucía, contó con la participación de 16 pandas de verdiales
VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN| Volvió la tradición a Villanueva
de la Concepción con la celebración de su Festival de Verdiales que cumplió este pasado sábado su 40 aniversario.
Una edición especial a la vez
que emotiva ya que estuvo dedicada a la figura de Juan Arjona, gran vecino y maestro del
pueblo que falleció el pasado
mes de mayo. “Por él han pasado numerosas generaciones
de villanovenses, gran divulgador de nuestra tierra, nuestras tradiciones y la cultura en
general. Especialmente, colaborador en los festivales de
verdiales, para los que dibujó
en varias ediciones los carteles anunciando el evento”, explicaron desde el Consistorio.
Este vecino villanovense fue el
autor del cartel del festival a lo
largo de varias ediciones, incluida 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 galleta'. Allí las pandas de verdiales, que se dirigieron a la cercana Plaza de Andalucía, donde comenzaron a subir al escenario alrededor de las nueve y
media de la noche.
La entrada, que tradicionalmente ha sido de 3 euros, este
año fue gratuita con motivo
del 40 aniversario, que también 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 escenario si no a la Calle Real, ya
que las pandas, antes y después de su actuación, se prepararon e improvisaron en
otros puntos del municipio.
Este año participaron un total
de 16 pandas que representan
los tres estilos de verdiales:

Montes, Comares y Almogía.
Las pandas participantes son
La Torre, El Capitán, El Manantial, Raíces Los Mora, El
Borge, Santa Catalina, El Coto,
1ª Comares, Santo Pita, Los
Mora, Raíces de Málaga, Jotrón y Lomillas, Almogía,
Arroyo Conca, 1ª Puerto y Raíces Almogía. El evento ha sido
presentado por periodistas como Gonzalo Rojo o Carmen
Abenza y desde 2006 por Cristóbal Rivero, director de Viva.

ALAMEDA Los agentes tuvieron que saltar de la vía para no ser atropellados

Investigado el conductor de un vehículo por
conducción temeraria en Alameda
LLa Guardia Civil de
Tráfico investiga al conductor
de un vehículo por delitos contra la seguridad Vial y atentado a agente de la autoridad en
la localidad de Alameda.
Los hechos tuvieron lugar el
pasado día 28 de junio cuando
efectivos del Destacamento de

ALAMEDA

Tráfico de la Guardia Civil de
Antequera que se encontraban realizando un punto de
verificación de alcoholemia
en las proximidades de la localidad de Alameda (Málaga),
procedieron a dar el alto a un
vehículo cuyo conductor no
atendió a las señales de los

agentes, emprendiendo la
huida a gran velocidad circulando de forma temeraria, poniendo en peligro a los guardias civiles que tuvieron que
saltar fuera de la vía para evitar ser atropellados, resultando lesionado uno de ellos que
tuvo que ser atendido en el

Hospital Comarcal de Antequera por heridas de carácter
leve.
Tras las investigaciones, fue
identificado y localizado el
conductor del vehículo al que
se le imputaron delitos contra
la seguridad vial y atentado
contra agente de la autoridad

ARCHIDONA| El pasado sábado
día 23 de julio tuvo lugar en el
Paseo de la Victoria la entrega
de los premios del ‘XLIV Certamen Poético Ciudad de Archidona’ y su ‘XXIX edición’ a nivel local. Ésta es una de las citas culturales con más arraigo
en Archidona, teniendo gran
proyección y reconocimiento
en todo el ámbito de las letras
a nivel nacional e internacional. La banda de Música Maestro José Galán de Archidona
abrió con sus acordes musicales este acto presentado por el
reconocido actor archidonés
Antonio Salazar, junto con la
técnica de Cultura del Ayuntamiento 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 certamen. “El certamen poético de
Archidona ha seguido su curso como si de un río se tratase.
Se han presentado en esta edición un total de 590 partici-

pantes”, señaló la técnica de
Cultura.
Cabe recordar que se tuvo
que acotar a el Certamen Poético a nivel nacional, tras recibir en una de sus convocatorias a nivel internacional, más
de mil poemas a concurso,
desbordando el trabajo del jurado para determinar su fallo.
Rosario Salazar Villegas recibió el segundo premio local
con el poema ‘El tiempo se detuvo’, con un premio de 150 euros, medalla de plata y flor natural. María de Gracia Paredes
Vallejo fue la ganadora del primer premio local con el poema
‘Habitante del pasado’, dotado con un premio de 299 euros, medalla de plata y flor natural.
El poeta cordobés Fernando
Bajo de León fue el ganador
del premio único para la categoría A, hasta treinta años,
con el poema ‘Llegaste tu’, dotado de un premio de 1000 euros, medalla de plata y flor natura.
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CAÑETE LA REAL Inversión

VILLANUEVA DE TAPIA Cultura

Villanueva de Tapia celebra Cañete la Real embellece su
el Festival Internacional de acceso con un presupuesto
de 63.000 euros
Cante de Poetas

Villanueva
de Tapia arrancó el pasado
viernes la vigésimo primera
edición del Festival Internacional de Cante de Poetas que
se desarrolló hasta el domingo con la presencia de grandes exponentes de la improvisación y la poesía oral de varios países hispanohablantes.
El evento, volvió a reunir a
más de 800 espectadores, se
celebró este año en recuerdo
del recientemente fallecido
Gerardo Páez ‘El Carpintero’,
máximo exponente de la poesía oral en el municipio.
El cante de poetas, trovo o
poesía improvisada consiste
en la formación de versos improvisados que se entonan de
forma cantada y que pueden
ir acompañados o no de música. Existen improvisadores

VILLANUEVA DE TAPIA |

en gran cantidad de países,
cada uno con sus peculiaridades y características. En España la poesía improvisada es
muy variada y rica, y son muchas las regiones donde se
da: País Vasco, Galicia, Cantabria, Murcia, Canarias, Islas Baleares y Andalucía.
Concentran algunos puntos
en Almería, Alpujarra granadina o varias zonas de las provincias de Málaga, Córdoba y
Granada, También se improvisa en casi todos los países
latinoamericanos: México,
Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay, Puerto Rico,
Cuba, etcétera.
En la comarca nororiental
de Málaga se han celebrado
tradicionalmente las ‘veladas
de poetas’, ligadas a las antiguas ferias de ganado, en las
que un grupo de troveros se

reunía para improvisar y ‘levantar coplillas’ sobre los
principales problemas y preocupaciones de la época. También son célebres las ‘peleíllas’ entre los propios poetas
o troveros, que se “pican” para ver quién canta la coplilla
con más gracia.
La forma estrófica utilizada
es la quintilla, y en algunos
casos la décima, y se va entonando sin utilizar ningún instrumento musical, interviniendo por turnos y alternativamente los troveros o poetas. El máximo exponente del
cante de poetas en Villanueva
de Tapia fue Gerardo Páez Gámez, conocido como ‘El Carpintero’, que hasta sus 90
años estuvo levantando coplillas y dando a conocer esta
peculiar forma de improvisar
en numerosos encuentros.

CAÑETE LA REAL | El Ayuntamiento de Cañete la Real está ejecutando el proyecto de embellecimiento de uno de sus accesos al casco urbano, concretamente el de la carretera
de Almargen.
La alcaldesa del municipio,
Pepi Jurado, ha explicado que
los trabajos están consistiendo principalmente en el acondicionamiento de las jardineras, la plantación de árboles y
flores, la instalación de un
sistema de riego automático,
la colocación de nuevos puntos de luz, la renovación de la
pavimentación de la zona lateral del acceso, la instalación de mobiliario urbano, la
sustitución de la ubicación de
la parada de autobús y la creación de un espacio para los
contenedores de basura.

La actuación dispone de un
presupuesto de 63.000 euros
procedente del Plan de Reactivación Económica Municipal 2020 de la Diputación Provincial de Málaga.
El acta de inicio del proyecto está fechada en noviembre
de 2021, aunque las obras en
sí no arrancaron hasta el comienzo de la primavera, y
desde el Ayuntamiento se
prevé que estén finalizadas
antes de octubre de 2022 pese
a que el ente supramunicipal

ha ampliado el plazo un año
más.
Por último, la regidora ha
reconocido que uno de los objetivos del Ayuntamiento de
Cañete la Real es el de continuar acondicionando y embelleciendo progresivamente
calles, plazas, rincones y espacios públicos del casco urbano intentando mantener
una misma línea estética y
mejorando los servicios que
se ofrecen a los diferentes ciudadanos.

viva LUNES, 8 DE AGOSTO DE 2022

19

Cofradías |

COFRADÍASYa se han confirmado los acompañamientos musicales

COFRADÍAS El próximo 13 de agosto

Quinceimágenesprocesionaránenla
MagnaenhonoraLosRemedios

La Romería del Señor de
la Verónica volverá a
celebrarse el próximo 13
de agosto

Antequera se prepara para vivir de nuevo un
acontecimiento histórico dentro de su calendario cofrade.
El próximo 10 de septiembre la
ciudad acogerá una procesión
Magna extraordinaria en la
que desfilarán hasta quince
imágenes, entre patronos y Sagrados Titulares de las hermandades y cofradías de Pasión y Gloria de la ciudad. Todo ello en homenaje al centenario de la coronación canónica de la Virgen de los Remedios (1922-2022).
La céntrica plaza de San Sebastián será clave en el acontecimiento puesto que será el
punto de encuentro entre las
imágenes y la patrona que será trasladada desde Santa María para presidir un altar construido para la ocasión.
El cortejo irá encabezado así
por la patrona mariana de la
ciudad, Santa Eufemia. Le seguirán la Virgen del Carmen,
María Auxiliadora, el nuevo

ANTEQUERA |

Simpecado del Rocío y la Virgen del Rosario. A continuación, las titulares marianas de
la Semana Santa: la Virgen de
la Consolación y Esperanza, la
Virgen de la Vera Cruz, Piedad,
Mayor Dolor, Consuelo, Dolores, Paz, Socorro y Soledad.
Por último, cerrará el Señor de
la Salud y de las Aguas, patrón
de Antequera.
Cada imagen saldrá de su
templo y se irá incorporando
al recorrido que discurrirá por
las principales calles del centro de Antequera: Plaza de las
Descalzas, Carrera de Madre
Carmen, Señor de los Avisos,
Calle Juana Jugan, Plaza de
San Francisco, Duranes, Lucena, Madre de Dios, Lucena,
Plazuela de San Agustín y calle Infante Don Fernando. Todo ello desde las cinco de la
tarde hasta las dos de la madrugada, aproximadamente.
Por ello se estima que la procesión tendrá una duración de 9
horas.

Además, cada trono llevará
su cuerpo procesional, en el
que exhibirán su atesorado
patrimonio cofrade con tallas
de los siglos XVII y XVIII. También se ha aprobado por parte
de las cofradías un acompañamiento musical para cada
una. En total 15 bandas, en su
mayoría, malagueñas: ‘La Pepa’ con el Cristo de la Salud y
de las Aguas; ‘Mena’, con la
Soledad; ‘Otura’, con el Socorro; ‘Amandes de la Música de
Campillos’ con la Virgen de la
Paz; ‘Zamarrilla’ con la Virgen
de los Dolores; ‘Las Golondrinas de Vélez Málaga’, con la
Virgen del Consuelo; ‘Paso y
Esperanza’ con el Mayor Dolor; ‘Cruz de Humilladero’ con
la Piedad; ‘Vera Cruz de Almogía’ con la Vera Cruz. También
la ‘Asociación Musical de San
Isidro Labrador de Churriana’
irá con Consolidación y Esperanza; la ‘Asociación Musical
Hispalense’ con el Rosario; ‘La
Escuela de Tamborilelos de

Málaga’ con la hermandad del
Rocío; la ‘Escuela Rocío de
Málaga’ con María Auxiliadora, ‘La Sinfónica de la Trinidad’ con El Carmen y por último la ‘Estrella de Jaén’ con
Santa Eufemia.
Desde la Esclavitud de los
Remedios han señalado que
se informarán de horarios y recorridos más concretos cuando estén todos cerrados y
aprobados. Por último, han
mostrado su agradecimiento a
todas las cofradías que se han
sumado a esta procesión y a la
ciudad de Antequera por su
apoyo e interés mostrado por
este y el resto de los actos que
se están preparando para la
celebración de tan importantes fechas para la Patrona de
Antequera.
De hecho, el próximo viernes 12 de agosto tendrá lugar
la presentación oficial del cartel anunciador de la Magna en
la Iglesia de Los Remedios a
las ocho y media de la tarde.

COFRADÍAS

La Diócesis de Málaga inadmite las
candidaturas presentadas en Mayor
Dolor y Rocío por falta de formación
teológica de los hermanos mayores
| Tras el periodo
de presentación de candidaturas fueron dos los candidatos que se presentaron
para hermanos mayores del
Mayor Dolor y de la hermandad rociera.
Sin embargo, desde la delegación episcopal de hermandades y cofradías de la
Diócesis de Málaga les enviaron, a través de un escrito, sobre la inadmisión de
las candidaturas debido al
“incumplimiento de los requisitos exigidos de formación teológica sistemática
básica de los candidatos a
Hermano Mayor y Teniente
Hermano Mayor.
Por ello, se volvieron a
reunir para establecer las
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nuevas fechas que darán
comienzo al nuevo proceso
electoral como así lo establecen los estatutos y, una
vez aprobadas las nuevas
fechas, las harán llegar a
los cofrades mediante un
comunicado.
Estas medidas ya forman
parte de los nuevos estatutos de las 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 poder así optar a la candidatura y evitar la inadmisión por
parte de la delegación episcopal de Málaga.

ANTEQUERA | Tras dos años sin
poder celebrarse como consecuencia de la pandemia de
COVID-19, este año 2022 la misa y romería en honor al Santísimo Cristo de la Verónica volverá a celebrarse con perspectivas renovadas y un nuevo
formato que pretende, según
sus promotores, favorecer el
acompañamiento de los cientos de fieles y devotos que se
dan cita año tras año a mediados del mes de agosto con tal
fin.
Concretamente, los actos
tendrán lugar el sábado 13 de
agosto a partir de las ocho de
la tarde en el patio de caballos
de la Plaza de Toros, celebrándose primero una misa que
contará con el acompañamiento musical del Coro Rociero D´Arte.
Una vez que concluya la misa, se procederá a la tradicional entrega de medallas del

Señor a devotos y colaboradores, momento tras el cual se
procederá a realizar el traslado en romería del Señor hasta
su Capilla de la Verónica con el
siguiente recorrido: patio de
caballos de la Plaza de Toros,
jardines de Tito Pepe, avenida
periodista Ángel Guerrero,
avenida de José María Fernández y carretera de Sevilla.
El alcalde de Antequera,
Manolo Barón, calificó a la misa y romería del Señor de la Verónica como de “una celebración muy especial y querida
en nuestra ciudad”.
Además, Barón quiso añadir que suele considerarse como el “inicio de la Feria de
Agosto como antesala de la celebración festiva”, teniendo
palabras de recuerdo y homenaje al añorado Manolo Molina como figura clave en el desarrollo de la devoción al Señor
de la Verónica.

