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Romería

Día Ciudad
Dan a conocer los galardonados, con Medallas a

la Villodres y La Castellana P3

COMARCA

Miles de visitantes en la
Romería Archidona

VIVA

El pregón de
Enrique
Romero abre
la Feria de
Antequera el
miércoles

ANTEQUERA

SOCIEDAD La romería de La
Verónica este fin de semana sirvió de
previa para un extenso programa que
se retoma con el pregón P4

■ Declarada Fiesta de Interés Provincial por
la Diputación de Málaga, esta tradicional cita
en el calendario archidonés marcó el
comienzo de la Real Feria de Agosto del
municipio en la madrugada del 15 de agosto
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EL TIEMPO Y 
SANTOS
Lunes
Cielos soleados  con
temperaturas entre
los 31 y 22 grados
Santa María del Alba
Martes
Tiempo soleado con
temperaturas entre
los 32 y 18 grados
San Arsacio
Miércoles
Tiempo  soleado con
temperaturas entre
los 30 y 17 grados
Santa Clara de
Montefalco
Jueves
Cielos totalmente
soleados y los
termómetros
oscilarán entre los 29
y 16 grados
Santa Elena
Constantinopla
Viernes
Cielos despejados.
Las temperaturas
oscilarán entre los
30 y 19 grados
San Bernardo Tolomei
Fin de semana
Temperaturas entre
los 33 y 21 grados
El sábado, San
Bernardo de
Claraval y el
domingo Santa Ciriaca
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Lunes  15.  Farmacia   CERVERA. Infante 
952 84 13 84.
Martes  16.  Farmacia LUQUE MORENO.
Lucena 15.
952 84 14 87.
Miércoles 17. Farmacia COSO VIEJO.
Encarnación 11.
952 70 26 33.
Jueves 18. Farmacia VILLODRES. Plaza
San Francisco 1. 
952 84 40 65.
Viernes  19. Farmacia  CERVERA. Infante
10.
952 84 13 84.
Sábado 20. Farmacia PÉREZ FALCÓN.
Campillo Bajo. 
952 84 22 15.
Domingo 21. Farmacia  MIR MUÑOZ. Pío
XII, 6.
952 70 36 99.

FARMACIAS GUARDIA

CRUZANDO CULTURAS
Todos los jueves y viernes de
julio, agosto y septiembre

Este próximo agosto vendrá
cargado de mucho flamenco.
Los días 9, 16, 23 Y 30 de
agosto se podrá disfrutar de
este arte en Antequera

AGENDA  esta semana en ANTEQUERA Y COMARCA TENDENCIA EN WEB

Detienen a un conductor
ebrio que circulaba en
sentido contrario en
Antequera

‘ATARDECERES CON ARTE
El próximo 9, 16, 23 y 30 de
agosto en Antequera

Atraviesa las puertas del
pasado y recorre las calles de
Antequera para descubrir
todo lo que te tienen que
contar. Hasta septiembre. 

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

EXPOSICIÓN ‘ENTRETELA’
Hasta el próximo 11 de
septiembre

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

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

La noticia de la semana la ha
marcado la detención de un
conductor que circulaba en
sentido contrario en
Antequera. En
www.las4esquinas.com 

Al Sur del
Torcal, por
Alonso Martín

La Pastora del Torcal volverá a celebrar su
Romería el próximo 11 de septiembre

En anteriores artículos
informaba sobre la visita del
coordinador de anejos, el
señor Pascual. Convocado por
la Asociación de vecinos Jeva,
así como la visita al
ayuntamiento recibidos por
nuestro alcalde Manuel
Barón. 

Nuestra asociación de la
que formo parte está para co-
laborar para que los proble-
mas sean solucionados. Igual
colaboramos con el pedáneo
que con los grupos que nos
escuchen, la oposición. Y por
supuesto con el equipo de go-
bierno. 

Y por eso mismo, llamamos
al pan pan y al vino vino. Hoy
agradecemos al equipo de go-
bierno en general y a Teresa
Molina en particular que el
peligro existente en el camino
de la ermita de Jeva haya sido
solucionado con barandas de
protección. 

En este escrito aún con las
resacas de una gran noche de
fiesta de verdiales en Villa-
nueva de la Concepción, el 40
aniversario en homenaje pós-
tumo al que fuera secretario y
socio fundador, que pintaría
varios de los carteles, Don

Juan Carlos Arjona Leiva, fa-
llecido hace pocos meses.
También merece hacer men-
ción al presentador, ya son
varios años que el director de
esta casa, Cristobal Rivero,
presenta nuestro festival y es
muy alabada su tarea por las
propias pandas y por el públi-
co asistente. 

Este año después del parón
de dos años, por el motivo Co-
vid, el festival ha sido acogido
con mucho entusiasmo. La
plaza se llenó hasta la bande-
ra y la mayoría del público es-
pera en las calles adyacentes,
donde disfrutan de las entra-
das de las pandas por supues-
to tocando y bailando bande-

ras y otros bailes. Sobre los
próximos meses la Romería
en honor a nuestra señora
maría santísima, la pastora
del Torcal a la realenga de los
navazos, que se organizará en
próxima reunión vecinal, pero
que como probable será el
domingo 11 de setiembre.

Y por otra parte se están

haciendo gestiones para la
celebración de la fiesta del
agua. Los treinta años de vida
que el pozo del puntal dio a
estos campos y pueblos.

La fecha será el sábado
uno de octubre, creemos que
en la plaza villanovense,
acompañados por cantes y
bailes andaluces. 
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Antequera
ANTEQUERA Por 852.000 euros

AANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ha adjudicado
un nuevo contrato de obras
para la consolidación y puesta
en valor de la Villa Romana de
la Estación a la Unión Tempo-
ral de Empresas (UTE) Ferson
y Actua Infraestructuras por
un montante de 852.000 eu-
ros. Las obras, que cuenta con
la subvención del 1,5% Cultu-
ral del Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urba-
na, tendrán un plazo de ejecu-
ción de 5 meses.

Se trata de la segunda licita-
ción (la primera fue en julio de
2019) que realiza el Área de
Contratación del Consistorio
antequerano para el desarro-
llo de este proyecto tras la re-
solución del contrato con la
primera adjudicataria, la em-

Antequera adjudica las
obras de la Villa Romana
por segunda vez

presa local Díaz Cubero, que
decidió abandonar los traba-
jos tras ocho meses de parali-
zación de las obras ante el des-
cubrimiento de nuevos hallaz-
gos que obligaron a modificar
el proyecto inicial, y que no hi-
zo más que demorar los pla-
zos.

No fue hasta julio de 2020
cuando el órgano de contrata-
ción de la Administración mu-
nicipal autorizó una nueva re-
dacción del contrato. Luego el
Gobierno dio luz verde a prin-
cipios de diciembre de 2021 y
ha sido en el pasado mes de
marzo cuando la sociedad
municipal Speracsa ha entre-
gado el documento con las ac-
tuaciones pendientes y nue-
vas, de cara a retomar las
obras.

ANTEQUERA | El Tribunal de Ho-
nores y Distinciones del
Ayuntamiento de Antequera
ha hecho públicas las siete
Distinciones de Honor que
serán entregadas en el acto
institucional conmemorati-
vo del Día de la Ciudad el
próximo viernes 16 de sep-
tiembre Real Colegiata de
Santa María.

En este sentido, el tribu-
nal, compuesto por el alcal-
de, Manolo Barón, el exal-
calde, Ricardo Millán, los
actuales concejales Elena
Melero y José Manuel Gar-
cía, así como las exconceja-
las María Dolores y Eva Hi-
dalgo, ha aprobado la pro-
puesta del científico, Anto-
nio Alcaide García como Hi-
jo Predilecto, distinción que
también recibirá Ezequiel
Navarro Pérez, empresario y
CEO de Grupo Premo, consi-
derada como la compañía lí-

der en el mundo en la fabri-
cación de componentes
electrónicos para automo-
ción.

Se homenajeará a su vez
la trayectoria personal y
profesional de Juan Manuel
Guardia Solís como secreta-
rio del Ayuntamiento de An-
tequera durante más de 30
años otorgándole el título
de Hijo Adoptivo, mismo ga-
lardón que se concede, a tí-
tulo póstumo, a María Ba-
rruz Martínez la conocida
como ‘Niña de Antequera’,
cantaora que cumple este
2022 medio siglo desde su
fallecimiento.

El Conjunto Arqueológico
Dólmenes de Antequera re-
cibirá la Medalla de Oro de
la Jarra de Azucenas vinien-
do a reconocer su dilatada
labor en pro del desarrollo
cultural, patrimonial, histó-
rico y artístico de nuestra

COLECTIVOS El acto institucional se realizará en la Real Colegiata de Santa María

Antequera distingue a siete
personas y entidades de honor el Día
de la Ciudad el 16 de septiembre

Tribunal de Honores y Distinciones debatiendo. VIVA

ciudad. También se confir-
man dos nuevas Medallas
de Plata de la Jarra de Azu-
cenas, para la Farmacia Vi-
llodres y para Ultramarinos
La Castellana como estable-
cimientos ambos con más

de 100 años de historia. La
gesta de la Copa del Rey de
Fútbol Sala por parte del
Club Deportivo UMA Ante-
quera de fútbol sala será re-
conocida con el título de
Institución Predilecta. Vista aérea de la Villa Romana. VIVA

ANTEQUERA Varios usuarios de la vía tuvieron que dar volantazos y frenazos para evitar un accidente

La Policía Nacional detiene a un conductor ebrio que
circulaba en sentido contrario en la A-45 de Antequera
ANTEQUERA | La Policía Nacio-
nal detuvo  a un conductor
por supuestamente conducir
ebrio y en sentido contrario
por la autovía A-45 a su paso
por la localidad malagueña
de Antequera. 

El arrestado habría recorri-
do varios kilómetros en senti-
do opuesto al de la vía y, ade-
más, habría hecho caso omi-
so a las señales acústicas y lu-
minosas de una patrulla, que
inició su persecución y acabó
bloqueándole el paso, evitan-

do un fatal desenlace. Los he-
chos tuvieron lugar el pasado
domingo 7 de agosto sobre las
cuatro y media en la autovía
A-45  dirección Málaga, en el
término municipal de Ante-
quera.

Una patrulla de la Comisa-
ría Local de Antequera inició
la persecución de un coche
que circulaba a gran veloci-
dad y en sentido contrario
por la autovía, una situación
que obligó a otros usuarios a
dar volantazos y frenazos pa-

ra evitar un accidente. En este
contexto, tras varios kilóme-
tros de seguimiento en los
que el sospechoso hizo en to-
do momento caso omiso a las
indicaciones de “alto poli-
cía”, la patrulla rebasó final-
mente al vehículo en cuestión
y bloqueó el paso. Así, una
vez consiguieron que esta
persona con comportamiento
‘kamikace’ parase el coche,
los agentes se aperaron de la
patrulla y detuvieron al con-
ductor, que hizo un último in-

tento de continuar la marcha.
Finalmente, con la colabora-
ción de la Guardia Civil de
Tráfico, el sospechoso fue so-
metido a una prueba de alco-
holemia, dando positivo a la
misma (0,97 mg/l de alcohol
en aire espirado).

Por tales hecho, el conduc-
tor resultó detenido por su
presunta responsabilidad en
un delito contra la seguridad
vial y en otro de resistencia y
desobediencia a los agentes
de policía. Vista de un coche patrulla. VIVA

PREMIADOS_ Recibirán galardón A ntonio Alcaide,  Ezequiel Navarro, la ‘Niña de
Antequera’, Juan Guardia, los Dólmenes, el UMA, Farmacia Villodres y La Castellana
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ANTEQUERA El martes 16 de agosto

ANTEQUERA | El Ayuntamiento de
Antequera ha organizado una
fiesta acuática el próximo
martes 16 de agosto con un do-
ble componente lúdico y soli-
dario: colaborar con la labor y
terapia que lleva a cabo FI-
REUMAS. Es por ello que la en-
trada tendrá un precio simbó-
lico de dos euros. Las pistas de
fútbol 7 de Parquesol acoge-
rán 14 atracciones acuáticas,
incluyendo castillos, un tobo-
gán de 25 metros, así como
una fiesta de la espuma. Ha-
brá además dos turnos. Uno
de mañana de once a dos y
otro de tarde de cinco a ocho,
tratando así de mitigar los
efectos del calor a través de di-
versas atracciones con el agua
como protagonista y colaborar

Antequera organiza una
fiesta acuática a
beneficio FIREUMAS 

paralelamente con la labor la
asociación, con sede en calle
Pasillas, que incluye terapias
de masajes, piscina, gimnasia
o terapia psicológica. Las eda-
des de las personas que pue-
den participar van desde los 2
y 3 años hasta incluso adultos,
haciéndose un llamamiento a
la participación para pasar un
rato agradable y divertido co-
laborando además con los en-
fermos de fibromialgia, enfer-
medades reumáticas y raras
de la ciudad. El concejal de
Programas Sociales y Coope-
ración Ciudadana, Alberto
Arana, ha confirmado que la
actividad trata de ayudar a FI-
REUMAS tras la merma de in-
gresos que ha registrado a raíz
de la pandemia.

Presentación. VIVA

ANTEQUERA Hasta el dos de septiembre

ANTEQUERA | La sala de exposi-
ciones ‘Antonio Montiel’ del
Ayuntamiento de Antequera
acoge la exposición ‘La Niña
de Antequera: Memoria de
una Cantaora’, muestra retros-
pectiva que homenajea a la fi-
gura de la artista María Barruz
Martínez en el año en el que se
conmemora el cincuentenario
de su fallecimiento. Esta ini-
ciativa viene a sumarse a los
homenajes que se están pro-
duciendo en torno a una artis-
ta que, pese a nacer en Mála-
ga, pasó parte de su vida en la
ciudad llevando el nombre de
Antequera por tablaos y esce-
narios de toda España, convir-
tiéndose en una gran figura de
la canción española. Concre-

Inaugurada la muestra
homenaje a la ‘Niña de
Antequera’

tamente, el pasado viernes te-
nía lugar un concierto tributo
en la plaza de los Escribanos,
a lo que se sumó este lunes el
anuncio del nombramiento, a
título póstumo, del título de
Hija Adoptiva.

La muestra recoge un sinfín
de objetos y artículos relacio-
nados con la Niña de Anteque-
ra, desde discos y LPs de vini-
lo hasta publicaciones sono-
ras en cassette o cartuchos,
pasando por retratos, cartele-
ría original anunciando actua-
ciones, noticias y anuncios en
prensa escrita local y nacio-
nal, cancioneros, fotografías o
partituras de canciones como
‘¡Ay mi perro!’, considerada su
éxito más latente.

Presentación. VIVA

ANTEQUERA Reuniones de seguridad

ANTEQUERA | La Real Feria de
Agosto de Antequera del año
2022 comenzará justamente
esta semana. Tanto el Área de
Cultura como el Área de Segu-
ridad están coordinando di-
versas actuaciones y planes de
seguridad para prevenir cual-
quier tipo de incidente, pu-
diéndose celebrar una feria en
plenitud.

Según informan los tenien-
tes de alcalde de Cultura e
Igualdad, Elena Melero y Al-
berto Arana, se indicarán pro-
cedimientos de actuación a se-
guir en caso de que se produz-
ca algún intento de este tipo de
práctica delictiva, tratando así
de agilizar los pasos a seguir
para garantizar, ante todo, la

Antequera intensifica la
seguridad para la Real
Feria de Agosto 2022

seguridad e integridad de las
personas.

El miércoles 17 de agosto
por la mañana, el propio alcal-
de, Manolo Barón, convocará
una última reunión de seguri-
dad en torno a la Real Feria de
Agosto al tiempo que se co-
menzará a abordar, también
desde el punto de vista de la
seguridad, el tráfico y el man-
tenimiento de la ciudad, los
preparativos relativos a la pro-
cesión Magna que la Esclavi-
tud de los Remedios prepara
para el 10 de septiembre con
motivo del centenario de la
Coronación Canónica de
Nuestra Señora de los Reme-
dios y a la que asistirán todos
los concejales responsables.

Presentación. VIVA
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Carmelo, integrante de Ludus Lab . VIVA

ANTEQUERA  Ludus Lab divulga los juegos de mesa por redes sociales

ANTEQUERA | En los últimos
años y a raíz de la pandemia,
los juegos de mesa se han
configurado como una gran
alternativa de ocio y, en el ca-
so de Antequera, existe mu-
cho potencial. Su pasión por
los ‘board games’ llevó a Car-
melo, Macarena y Miguel Án-
gel a constituir la asociación
Ludus Lab con el objetivo de
fomentar esta forma de cul-
tura popular entre el resto de
la población.  

Desde entonces, estos tres
jóvenes antequeranos han
querido poner en valor su
mayor afición. Su principal
escaparate y fuente de reper-
cusión son las redes socia-
les, sobre todo Instagram,
donde hacen todo tipo de re-
views y labores de divulga-
ción. Además , cuentan con
una sección semanal en di-
recto en la que participan au-
tores, ilustradores, editores y
personalidades del sector en
una especie de ‘Late Night’
sobre juegos de mesa.

Aparte, organizan jorna-
das lúdicas en la Casa de la
Juventud del Ayuntamiento,
aunque sus primeros experi-
mentos fueron en la tienda
War and Magic Store de la
ciudad. Una vez que estos
encuentros empezaron a te-
ner cada vez más aceptación,
pasaron de llevar los juegos
de sus propias ludotecas a
recibir y colaborar con las
editoriales que a día de hoy
le siguen proporcionando
nuevos lanzamientos.
«Cuando vienes a nuestras
jornadas, hay veces que in-
cluso estás jugando a juegos
que todavía no han salido al
mercado», explica Carmelo,
uno de los integrantes de Lu-
dus Lab. Entre sus propias
colecciones y el material ce-
dido, la asociación reúne ac-
tualmente en torno a 900

juegos de mesa. La mayoría
son novedades de los últi-
mos años, aunque todavía
conservan algún clásico.

Además de los juegos que
reciben, estos tres aficiona-
dos siguen ampliando su co-
lección, aunque ahora son
más selectivos según sus
preferencias ante el auge del
sector. «Hace tiempo era más
asequible ir comprando los
lanzamientos, pero en los úl-
timos años el mercado de los
juegos de mesa ha crecido un
montón en nuestro país. Hay
meses que salen 30 o 40 no-
vedades, y lo cierto es que los
precios no suelen ser muy
accesibles. El más barato va
desde los diez euros hasta el
más caro que puede costar
perfectamente doscientos
euros»,  cuenta. Aunque la
cultura de los juegos de mesa
ha venido aumentando pau-
latinamente año tras año, la
pandemia y el obligado con-
finamiento dispararon su
consumo en España. «Mu-
cha gente descubrió los jue-
gos de mesa gracias a pasar
tantas horas en casa», dice.
Una costumbre que en Espa-
ña ha surgido relativamente
hace poco tiempo, «como los
cafés con juegos de mesa»
lleva años afianzada y popu-
larizado entre todo tipo de
público en países como Ale-
mania o Francia. «Aún nos
queda bastante para alcan-
zar ese nivel de aceptación
de los juegos de mesa como
cultura popular, pero la cosa
va por muy buen camino».

De hecho ya hay juegos fa-
bricados en España que em-
piezan a tener repercusión
en el extranjero. «A princi-
pios del 2.000 teníamos que
pedir muchos juegos de fue-
ra, ahora solo con lo que sa-
can en español no damos a
basto». En este sentido, Car-

melo destaca que detrás de
un juego de mesa «hay mu-
cho curro, solo el diseño in-
dustrial requiere un  gran
trabajo detrás. Desde la elec-
ción de la temática, la mecá-
nica, la ilustración o la fabri-
cación de los componentes,
hasta la creación de una edi-
ción jugable con un regla-
mento entretenido para todo
tipo de personas». En un
mundo imperado por las
nuevas tecnologías en nues-
tro día a día, los juegos de
mesa aportan muchos bene-
ficios. “Los juegos de mesa
sirven mucho más que para
divertirse y echar un rato de
risa con los amigos. Mientras
que las nuevas tecnologías
nos individualizan demasia-
do, el estar todos sentados
alrededor de una mesa nos
permite socializar e interac-
tuar con el resto de personas,
el no perder las relaciones
humanas. Aún así, hay mu-
chos juegos que ya imple-
mentan las nuevas tecnolo-
gías, por lo que tampoco hay
que enfrentarlos”, explica.

Las funciones de los jue-
gos de mesa van mucho más
allá, ya que su uso se está ex-
pandiendo en el sector de la
educación o como método de
terapias. “Fomentan un
montón de cosas, desde lo
más básico que es aprender a
perder hasta llegar a  estre-
char la relación entre padres
e hijos o profesores y alum-
nos”. Los amigos de Ludus
Lab esperan que la comuni-
dad crezca y que sean mu-
chas más las personas que se
apunten a la asociación para
que conozcan de primera
mano que hay más alternati-
vas de ocio. 

Otro de sus objetivos es po-
der llegar a organizar un
evento de mayor calado, es
un espacio abierto.

Los juegos de mesa, un ocio
alternativo en Antequera

Joaquín García Bermúdez ‘El belga’ . VIVA

ANTEQUERA  Triunfa con Phoenician Drive y Neptunian Maximalism

ANTEQUERA | Joaquín García
Bermúdez, más conocido co-
mo ‘El belga’, es un anteque-
rano que no tuvo miedo a
abrir sus propias fronteras y
a aventurarse alrededor del
mundo con su música. Refe-
rente de la música “de calle”,
Joaquín comenzaría a dar
sus primeros toques con tan
solo 14 años, gracias a la gui-
tarra que se compró “aho-
rrando con las paguillas de
los fines de semana”. Poco
después crearía junto a sus
amigos su primer grupo,
Azekia, una banda de estilo
punky con el que empezaría
a llamar la atención de todo
aquel que lo escuchaba.

Que ‘El Belga’ no tiene lí-
mites es algo que ha demos-
trado no solo por su recorri-
do por el mundo, sino tam-
bién por sus estilos musica-
les, pasando por el punky,
rock, jazz hasta flamenco. La
cuna de su gusto por este es-
tilo musical sería Granada
que, tal y como cuenta, le dio
la oportunidad de mezclarse
con guitarristas y grandes ar-
tistas y de crear ‘La casa de
los Tintes’, un proyecto de
flamenco fusión que consi-
guió acercar un estilo más al-
ternativo a una Antequera
que aún no había sido testigo
de algo parecido. 

Sin embargo, la vida de
músico nunca es fácil, lo que
lo llevó a volver a su tierra
natal, Bruselas, para inten-
tar “ganarse la vida”. Y tanto
que lo hizo. “El hecho de no
tener una estabilidad defini-
da, una seguridad económi-
ca y ser capaz de organizarte
e improvisar según cómo las
cosas te vienen a veces es di-

fícil, sobre todo en épocas in-
ciertas como la que estamos
viviendo, aunque eso no es
algo exclusivo de los músicos
por desgracia”. Sin embargo,
sus ganas de vivir de la músi-
ca pronto dieron resultados.
“Desde el principio que lle-
gué allí estuve moviéndome
para tocar en cualquier sitio
que me dejasen, los primeros
meses yo solo con mi guita-
rra”, narra.

Pese a que el comienzo no
fue un “camino de rosas”,
entre cante y cante con artis-
tas belgas conocería al per-
cusionista chileno Diego
Moscoso, con el que fundaría
lo que hoy es parte de su éxi-
to y de su vida, el grupo Pho-
enician Drive. 

Phoenician Drive es un
grupo de rock “psicodélico
mediterráneo” que mezcla
diferentes raíces del mundo,
dotando su repertorio de
composiciones de un alto ni-
vel cultural. De hecho, la
banda la conforman seis mú-
sicos de nacionalidades dife-
rentes, por lo que la variedad
de las tradiciones musicales
es algo latente, creando así
una mezcla de melodía ex-
plosiva.

Desde Francia a Suiza pa-
sando por Portugal. Phoeni-
cian Drive ha conseguido re-
correr diferentes puntos del
mapa europeo con sus pinto-
rescas composiciones. De
hecho, tal ha sido su recono-
cimiento que el famoso core-
ógrafo y director de danza
contemporánea Wim Vande-
keybus, les encargó  la banda
sonora de su espectáculo
TrapTown, que también ha
llegado a varios países del

mundo. Pero este no es el
único grupo en el que trabaja
Joaquín. Su talento no tiene
límites y su afán por seguir
aprendiendo y haciendo lo
que más le gusta lo llevó a
crear su segundo proyecto,
Neptunian Maximalism, una
banda que mezcla jazz y noi-
se entre otros. Sobre su ori-
gen, García cuenta como
anécdota que nació en una
casa donde dieron rienda
suelta a su imaginación para
crear algunas de las obras
más importantes del grupo,
que lo impulsarían a festiva-
les y a ser parte de una de las
revistas de rock más recono-
cidas de Europa, la Metal
Hammer. “Es sin duda algu-
na un proyecto muy emocio-
nante y ambicioso, que, a pe-
sar de las dificultades técni-
cas que supone llevarlo a ca-
bo, es el comienzo de una
aventura muy excitante”.

No obstante, por mucho
tiempo que pase sus raíces
flamencas no las olvida. De
hecho, el músico pertenece a
un dúo flamenco que compo-
ne junto al cantaor extreme-
ño, Juan Torres, residente
también en Bruselas. “Con él
estamos creando un reperto-
rio flamenco con nuestras
propias letras y música, ade-
más de revisitar las letras tra-
dicionales”. Guitarras eléc-
tricas, sintetizadores y bate-
ría componen el nuevo pro-
yecto de ‘El belga’, que traba-
ja además en unos temas de
breakcore/jungle que espera
que “salgan a la luz algún día
y poder tocarlos en vivo con
mis sintes y secuenciadores,
en modo dawless”, concluye
el artista. 

El músico antequerano que ha
conquistado Europa
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Temáticos |
ANTEQUERA Consejos útiles

ANTEQUERA | Ahora que el país
atraviesa una ola de calor es
importante conocer cuales
son las pautas e indicaciones a
seguir para poder viajar con la
bicicleta de manera segura
evitando la sobreexposición
solar. Aunque no podemos
huir de las altas temperaturas,
si hay algunas cosas que están
en nuestras manos para evitar
que nos afecten en exceso y
puedan llegar a suponer un
problema.Una de ellas, por
ejemplo, es la hidratación. Es-
tar bien hidratado es indis-
pensable a la hora de practicar
cualquier tipo de deporte, y
más aún en verano. Por ello,
recuerda llevar siempre los bi-
dones llenos e ir bebiendo ca-
da poco tiempo durante las ru-
tas. Estar bien hidratado debe
ser una tarea del día a día que
debemos mantener cuando
estamos en casa o en el traba-
jo. Además, es totalmente re-
comendable  incluir un aporte

Cómo afrontar las
salidas en bicicleta ante
una ola de calor

de sales suficiente para evitar
una  sobrehidratación que pu-
diera derivar en una peligrosa
hiponatremia. Otro punto a te-
ner en cuenta son las horas de
salida. Recuerda evitar expo-
nerte al sol durante las doce y
las cinco de la tarde, ya que
podrías sufrir un golpe de ca-
lor debido a las altas tempera-
turas. Puedes optar por salir
muy temprano o por la tarde,
ya que esta época del año es
perfecta para montar las luces
en la bici de gravel o de monta-
ña y afrontar una ruta noctur-
na con una temperatura fan-
tástica. Por último, dispon
siempre de un equipo adecua-
do, tanto textil como material,
que te ayude a disfrutar de la
bici de la manera más cómoda
posible. A través de la página
web de Bizi Planet, podrás ac-
ceder a un amplio catálogo de
productos que se adecúen a
tus necesidades y preferen-
cias.

ANTEQUERA | La cooperativa
agroalimentaria Horticultores
El Torcal de Antequera trabaja
en la eliminación completa
del plástico en sus envasados,
sobre todo para exportación.
Aunque esta medida ya estaba
integrada el año pasado en las
políticas medioambientales
de la empresa, ha sido este
2022, y en concreto, en la cam-
paña del espárrago, cuando
han impulsado de forma defi-
nitiva esta acción sostenible.

De esta manera, tanto el fajín
de plástico que recoge a los
manojos, como el que se utili-
za para las cajas, se han susti-
tuido por un material biode-
gradable como papel o cartón.
Y esta es la línea que quiere se-
guir la cooperativa antequera-
na con el objetivo de suprimir
para siempre el plástico de to-
do tipo de envolturas, bande-
jas y demás presentaciones,
adaptándose así a los retos de
futuro en beneficio del medio
ambiente.

Balance campañas
A nivel comercial, todas las
campañas han estado condi-
cionadas por la incertidumbre
provocada por la guerra de
Ucrania. La campaña del es-
párrago, que terminó a últi-
mos de mayo, estuvo marcada
por los altibajos ya que, aun-
que comenzó bien, la situa-
ción se agravó con la dura se-

quía que sufrió el sector en los
meses de noviembre, diciem-
bre y enero, pero que terminó
mejorando con las lluvias que
dejó el mes de marzo.

A pesar de que los espárra-
gos son más laboriosos y el vo-
lumen de kilos es menor, tie-
nen un precio superior a una
cebolla o patata. En esta cam-
paña han estado cerca del mi-
llón. “A nivel de producción la
campaña ha sido algo baja,
debido sobre todo a la sequía,
que ha mermado la producti-
vidad, mientras que a nivel co-
mercial ha sido mediocre”, ha
explicado el gerente, Juan An-

AGRICULTURA A nivel comercial las campañas han estado marcadas por la incertidumbre

Horticultores El Torcal pone fin al
plástico de sus envases

La campaña de la cebolla ha ido mejor este año ante la disminución de importaciones y siembras. VIVA

tonio Romero. La campaña de
la cebolla empezó en torno al
20 de mayo y tuvo una dura-
ción de un mes.  Esta tempora-
da ha sido bastante mejor que
la del año pasado, ya que se
han reducido al mínimo las
importaciones de terceros paí-
ses debido al encarecimiento
del transporte marítimo. Ade-
más, muchas zonas producto-
ras del sur de España dentro
de la cuenca del Guadalquivir
se han visto afectadas por res-
tricciones en el uso de los rie-
gos, lo que ha disminuido la
siembra de este cultivo. Mien-
tras, la campaña de la patata

se inició a finales de junio, y ya
está prácticamente termina-
da. Al igual que la cebolla, la
producción de patata también
se ha visto afectada por el de-
creto de sequía en muchas zo-
nas como Murcia, pero en el
caso de Antequera, en esta
ocasión no ha habido altiba-
jos, los precios se han mante-
nido a un “nivel razonable”,
cubriendo los costes de pro-
ducción.

A finales de agosto y duran-
te todo el mes de septiembre se
desarrollará la campaña de la
cebolla tardía, para la que ya
se están preparando.

ANTEQUERA Cursos actualizados con nuevas técnicas de sector y clases para principiantes en estética 

Actualiza o iníciate en el sector de la estética y la
peluquería con los profesionales de Cosmobell
ANTEQUERA | La belleza y el
bienestar personal están a
la orden del día y es por ello
que en los últimos años el
sector de la peluquería y la
estética no ha parado de in-
novar y de crecer para satis-
fascer las necesidades y las
nuevas demandas de los
usuarios.

Uno de los objetivos de la
empresa antequerana Cos-
mobell, con 16 años de expe-
riencia en el mercado y el
sector, es fomentar el “reci-
claje” de los profesionales
ya que la cantera de servi-
cios se encuentra en cons-
tante actualización.  “Estos
cursos están pensados para
aquellos profesionales que
se formaron en otras épocas

y que ahora necesitan po-
nerse al día, ya que se están
desarrollando muchas téc-
nicas nuevas que antes no
existían”, explica María La-
gos, propietaria de la firma.

Además, Cosmobell ofer-
ta cursos de iniciación, cen-
trados principalmente en el
campo de la estética como
son el maquillaje profesio-
nal, la maderoterapia facial
y corporal, la manicura, los
masajes o el lifting de pesta-
ñas. Todos ellos impartidos
por personal altamente cua-
lificado.

La atención y el asesora-
miento de cada curso es to-
talmente personalizado y la
formación se adapta ínte-
gramente a la demanda de

cada cliente, poniendo a un
equipo de especialistas del
sector a su disposición. Éste
es uno de los grandes valo-
res añadidos de la empresa,
que siempre se adapta a las
necesidades y posibilidades
de cada usuario.

Tampoco hay que olvidar
que el principal servicio que
ofrece Cosmobell es la venta
de productos especializados
de peluquería y estética,
además de mobiliario y apa-
ratología, tanto a profesio-
nales como a particulares,
en definitiva, al público en
general. 

En su catálogo disponen
de miles de referencias que
amplían continuamente con
nuevos artículos.

Cuentan con marcas de
calidad y prestigio reconoci-
dos como Giambertone, Al-
ter ego, Grimas, Dékade,
Gandiva, Extreme, Exitenn,

Es muy importante beber con frecuencia durante las rutas. VIVA

Profesionales de la peluquería y de la estética en Cosmobell. VIVA

Nirvel, Ema, Asuer, Fama, Eu-
rostil, Whal, Ga-ma, 3clave-
les, Yosvic, Anubis, Clinic,
Rb, Sara simar, Yeni, etcétera.
Contacta ahora con los servi-

cios profesionales de Cos-
mobell en Calle Diego Pon-
ce 21, en Antequera; o bien
a través del número de te-
léfono 952706336. 
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Política |

CIUDADANOS

ANTEQUERA | Desde Ciudadanos
Antequera han trasladado pú-
blicamente que solicitarán en
el Registro General del Ayun-
tamiento y al alcalde de la ciu-
dad, Manuel Barón,  la supre-
sión de las placas conmemo-
rativas que hacen mención al
expresidente de la Junta de
Andalucía Manuel Chaves,
condenado esta semana por el
Tribunal Supremo por su im-
plicación el fraude de los ERE,
y especialmente la situada en
la entrada del Palacio Consis-
torial de los Remedios, edificio
en el que se sitúa el Ayunta-
miento de Antequera. 

“No nos queremos quedar
de brazos cruzados ante la no-
ticia de esta sentencia. Una re-
solución tan relevante que de-
muestra el mal uso del dinero
público que se hizo en anterio-
res gobiernos del PSOE en la
Junta de Andalucía”, ha comu-
nicado Puche. La formación
ha apuntado que con esta peti-
ción pretenden “eliminar
cualquier rastro en nuestra
ciudad que recuerde o que ho-

menajee la presencia de per-
sonas condenadas por la Justi-
cia”, según Puche.

En su lugar, el concejal libe-
ral ha comentado que propon-
drán la colocación de un re-
cordatorio del día de la inau-
guración del edificio del Ayun-
tamiento “sin la mención a
Chaves” y ha señalado que es-
pera “que ni Griñán ni Chaves
sean indultados como ha su-
cedido en otras ocasiones por
parte del PSOE o el PP  con per-
sonas que han cometido deli-
tos en nuestro país y que tanto
daño han hecho a la política y
al día a día de nuestra tierra”.

Cs pide eliminar las placas con
mención al expresidente de la
Junta, Manuel Chaves

Asimismo, el portavoz na-
ranja ha recordado que fue
Ciudadanos  en el año 2015,
durante su primera legislatura
en el Parlamento de Andalu-
cía, el partido que “puso como
condición indispensable para
permitir la investidura de Su-
sana Díaz, que, tanto el señor
Griñán, como el señor Chaves,
imputados ya en ese momen-
to, no fuesen parlamentarios
ni miembros del Gobierno an-
daluz. Algo que se consiguió y
que puso en valor la lucha que
siempre hemos mantenido y
mantendremos en Ciudada-
nos contra la corrupción”.

PP

cunstancia de una mayor
apertura y movilidad que, se-
gún los estudios, aumenta
hasta un 25% el abandono de
perros.

Insiste el dirigente popular,
que “todos los veranos escu-
chamos noticias de animales
abandonados  por sus dueños
durante el verano, en sus ca-
sas, en el coche o incluso en
carreteras, por lo que desde  el
Partido Popular se hace un es-
pecial llamamiento a la con-

El PP de Antequera pone en
marcha una campaña contra
el abandono animal

IZQUIERDA UNIDA 

ANTEQUERA | El portavoz de Iz-
quierda Unida en Antequera,
Francisco Matas, ha criticado
el fuerte olor que desprenden
los contenedores de basura si-
tuados en calle Picadero. “Se
trata de un olor insoportable,
sobre todo con las altas tempe-
raturas de estos meses de ve-
rano”. Es por ello que pidió en
pleno intensificar las labores
de limpieza y desinfección de
los cubos situados en esta zo-
na tan transitada.

Iu Antequera denuncia el olor
“insoportable” de los
contenedores de Picadero

cienciación y responsabilidad
que  supone tener una masco-
ta”.

Por ello, defiende José Ma-
nuel Fernández, se lanza esta
campaña que tiene como obje-
tivos “el  fomentar el respeto
hacia los animales, así como,
la promoción del acogimiento
animal, para  promover la pro-
tección de las mascotas y una
sensibilización que debe de
arrancar desde la infancia y
compete a todos”.

ANTEQUERA | “Ellos no te aban-
donarían”, así se titula la cam-
paña que ha puesto en marcha
el Partido Popular este verano
en Antequera contra el aban-
dono de mascotas en verano y
de cara a sensibilizar a los an-
tequeranos en la responsabili-
dad que supone tener un ani-
mal de compañía, informa el
Portavoz y Vicesecretario de
Organización y Comunicación
del Partido Popular de Ante-
quera, José Manuel Fernán-
dez.

El Partido Popular, asegura
Fernández, a través de esta
campaña en redes sociales,
que va dirigida al conjunto de
los antequeranos, “pretende
mostrar la importancia de
contar con la mascota o ani-
mal de compañía en nuestros
planes de verano y que no se
den casos, como en veranos
anteriores, de abandono de
animales”. Con la especial cir-

PSOE

dres y clubes deportivos”, ha
señalado.  Calderón, ha expre-
sado su desconfianza ante el
nuevo capítulo de la nueva fi-
nanciación del pabellón cu-
bierto de las instalaciones del
Maulí para su finalización. “Ya
en 2017, la Diputación de Má-
laga invirtió 500.000 euros en
este pabellón, aunque final-
mente no se cubrió. Más ade-
lante, en 2019, se llegó a un
acuerdo con Unicaja Banco de
1,8 millones de euros, de los

El PSOE de califica de
“vergüenza” el retraso para
terminar el pabellón cubierto

que 1,2 iban a ser invertidos en
la nueva cubierta. Tampoco se
concluyó. Ya en junio de 2020,
el PP vuelve a anunciar un
nuevo préstamo con Unicaja
Banco, en este caso de 1,4 mi-
llones de euros, para acometer
estas actuaciones, pero tam-
poco se han consumado. ¿Qué
ha pasado con esos más de
dos millones y medio de eu-
ros? A día de hoy Barón sigue
sin dar explicaciones pública-
mente “, ha recordado.

ANTEQUERA | El secretario gene-
ral del PSOE antequerano, Ki-
ko Calderón, ha calificado co-
mo una “vergüenza” la canti-
dad de tiempo que el Ayunta-
miento va a emplear en termi-
nar el pabellón cubierto ’15 de
julio’ y el sobrecoste que lleva
acumulado que triplica el cos-
te inicial. “Llevamos más de
siete años desde que se anun-
ció el proyecto, aún quedaría
ejecutar la segunda fase de 1’9
millones de euros y una terce-
ra fase para no se sabe cuan-
do, con el sobrecoste que lleva
acumulado y que sigue au-
mentando. 

Esta es la pésima gestión
con el único proyecto del PP
de cierto calado en 11 años. Y
ahora les entra la prisa, pen-
sando en las elecciones muni-
cipales del próximo año,
cuando Barón lleva más de
siete años de incumplimientos
y de mentiras a padres, ma-
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DEPORTES

Primer test superado para el
CD UMA Antequera (2-3)

DEPORTES

AANTEQUERA | E l Conservas Al-
sur Antequera tuvo este jue-
ves su tradicional presenta-
ción oficial en El Cortijo
Lounge, donde estuvo pre-
sente los nuevos fichajes, los
jugadores renovados y los
canteranos que a partir de es-
te año participarán con el pri-
mer equipo. 
A partir de las diez, las insti-
tuciones, los patrocinadores
del club y la afición que estu-
vo presente pudo conocer
más a fondo a los jugadores
que llevarán la camiseta ver-
de en esta temporada 2022/23.

En el acto, presentado por
el antequerano Paco Pera-
mos, hablaron el técnico del
primer equipo, Chispi; la pre-
sidenta del club, Lourdes Me-
lero; y el alcalde de Anteque-
ra, Manolo Barón. El míster
del Conservas Alsur Anteque-

ra agradeció a la gente que
asistió al evento y habló de la
gente que también trabaja
por el equipo. “Mi proyecto
no es para nada, nosotros so-
mos la cara visible, pero de-
trás de esto hay mucha gente
trabajando y a la que hay que
agradecerle el trabajo que ha-
ce para que esto salga adelan-
te: Lorenzo, Miguel, Lourdes,
los patrocinadores, las insti-
tuciones…”.

Los patrocinadores es el
motor económico del equipo,
como afirma la presidenta del
Club Balonmano Los Dólme-
nes, Lourdes Melero.

“Agradecer a nuestros pa-
trocinadores ese aporte eco-
nómico que recibimos, por-
que sin ellos este proyecto de-
portivo sería muy complicado
de llevarlo a cabo”, aseguró
en la presentación.

El Conservas Alsur
presenta su nuevo
proyecto en un acto

DEPORTES

AANTEQUERA | La tercera edición
del Trofeo Diputación de Má-
laga se jugará el próximo vier-
nes 19 de agosto en el Pabe-
llón Fernando Argüelles de
Antequera. El BeSoccer CD
UMA Antequera y el Córdoba
Patrimonio de la Humanidad
disputarán el enfrentamiento
a partir de las ocho de la tarde
durante el día de festivo local.
Será por tanto una importan-
te primera piedra de toque
para el equipo que dirige des-
de los banquillos Tete, en lo
que supone este año el regre-
so a la máxima categoría del

fútbol sala nacional tras la
histórica consecución de la
Copa del Rey en la pasada
temporada. Precisamente, se
ha informado también que
desde este miércoles se va a
llevar a cabo una concentra-
ción preparatoria en el Hotel
Convento La Magdalena has-
ta finales de la presente se-
mana. Por otra parte, se ha
anunciado como novedad pa-
ra toda la temporada que el
equipo entrenará los miérco-
les en el Pabellón Fernando
Argüelles para tratar así de
acercarse más a la afición.

El Trofeo Diputación
de Málaga, el 19 de
agosto en el Argüelles

ANTEQUERA | El Be soccer CD
UMA Antequera ha arrancado
la pretemporada con una de-
rrota pero con muy buenas
sensaciones ante EL Jaén Pa-
raiso Interior FS en el el ‘II Tro-
feo Noche del Vino de Cómpe-
ta’ que se decantó del lado
amarillo.

Los amistosos de pretempo-
rada ya arrancaron para el Be-
Soccer UMA Antequera, un
paso más en la puesta a punto
de la plantilla de cara al ilusio-
nante reto de volver a compe-
tir en 1ª División. A los inten-
sos entrenamientos físicos y
con balón, por fin, se puso en
práctica todo lo trabajado y
hacerlo, además, ante un rival
de entidad como el Jaén Paraí-
so Interior FS. El Polideportivo
Municipal Marcial Navas Gue-
rrero de Cómpeta (Málaga) fue

el escenario elegido para ver
en acción, por primera vez, a
los guerreros universitarios y
en un compromiso encuadra-
do en la 2ª edición del Trofeo
Noche del Vino.

César marcó el 2-1, Renato
el 2-2 y Attos el 2-3. Hubo un
desenlace emocionante. Mi-
chel cometió la sexta falta al

derribar a Daniel Fernández y
Óscar pudo igualar el resulta-
do con un lanzamiento de 10
metros, pero el portero lo des-
vío. En unas últimas jugadas
de estrategia se buscó la ter-
cera diana que no llegó y el
plantel amarillo se llevó el II
Trofeo Noche del Vino de
Cómpeta.

DEPORTES

ANTEQUERA | La empresa Gaco-
sur Antequera seguirá un año
más vinculado al proyecto
del Conservas Alsur Anteque-
ra y mostrando su apoyo por
el balonmano local. La em-
presa de combustibles anda-
luza y el club verde han firma-
do un contrato de patrocinio
con el que ambas entidades
seguirán juntas durante la
próxima temporada
2022/2023. 

Gacosur cuenta con más de
15 años de experiencia en la
gestión de hidrocarburos, es-
tando presentes con sus esta-
ciones de servicio ya no solo
en Andalucía, sino por todo el
territorio español. En Ante-
quera, están presentes en el
polígono industrial, en la Ca-
lle Aclaradores, desde donde
prestan servicio a la comarca.
La presidenta del Club Balon-

Gacosur renueva con
el Conservas Alsur

mano Los Dólmenes, Lourdes
Melero, afirma que es “un
acuerdo muy beneficioso”
para el club y de que se trata
de una vinculación que per-
dura ya varios años. 

Además, este acuerdo trae
beneficios para los aficiona-
dos que se hagan socios del
club.

“A toda persona que tenga
nuestro abono, este año se le
entregará una tarjeta con la
que puede tener un beneficio
al repostar un descuento de
2’5 céntimos por cada litro de
combustible”, afirma Lour-
des Melero, a lo que recalca
que aumenta más esta venta-
ja ante la situación actual del
precio del gasóleo y la gasoli-
na: “Creemos que en los tiem-
pos que estamos, y cómo está
el combustible, es beneficio-
so para todos”, dijo.

El Antequera
juega su
primera
jornada
contra el
Utrera
ANTEQUERA| El Antequera CF ya
conoce quién será su primer ri-
val en esta nueva temporada
2022/2023 de Segunda RFEF. El
equipo de Abel Segovia se en-
frentará contra el CF Utrera el
sábado 3 o el domingo 4 de
septiembre en el Estadio San
Juan Bosco.

El Antequera CF se encuen-
tra en el Grupo IV y aunque to-
davía queda un mes, el equipo
blanquiverde ya tiene las mi-
ras puestas en la primera jor-
nada de liga, empezando la
cuenta atrás para el inicio de
la competición.

DEPORTES

DEPORTES

ANTEQUERA | ‘Complejo Depor-
tivo Municipal Miguel y Ós-
car’. Éste es el homenaje que
el Ayuntamiento de Cuevas
del Becerro ha querido hacer
a los capitanes del UMA Ante-
quera, Miguel Conde y Óscar
Muñoz, naturales del munici-
pio, por su gesta deportiva co-
mo campeones de la Copa del
Rey de fútbol sala.

El Consistorio aprobó por
unanimidad poner el nombre
de ambos jugadores al Com-
plejo Deportivo, además de

otorgarles una insignia de oro
y colocar una lona en el pabe-
llón.

El acto tuvo lugar el domin-
go en el campo de fútbol ‘Las
Viñas’ a la una de la madru-
gada coincidiendo con la ce-
lebración de la maratón de
Fútbol Sala. Ambos jugado-
res estuvieron arropados por
amigos, familiares y demás
vecinos del pueblo, que vivie-
ron todos juntos un momento
bonito e inolvidable para es-
tos deportistas.

Los capitanes del
UMA  dan nombre a
un polideportivo
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La Romería Nocturna de la Virgen de Gracia atrae a
miles de visitantes en el primer día de feria
ANTEQUERA | Después de dos
años sin poder celebrarse con
normalidad, volvió la Rome-
ría Nocturna al Santuario de
la Virgen de Gracia, patrona
de Archidona.

Declarada Fiesta de Interés
Provincial por la Diputación
Provincial de Málaga, esta
tradicional cita en el calenda-
rio archidonés marcó el co-
mienzo de la Real Feria de
Agosto del municipio en la
madrugada del 14 de agosto,
cuando la ermita estuvo
abierta de forma ininterrum-
pida desde las ocho de la ma-
ñana del domingo hasta las
doce de la noche del lunes 15
de agosto.

Miles de personas de toda
la provincia de Málaga parti-
ciparon en la única romería
nocturna de la provincia, re-
cuperando así una estampa
mágica y tradicional que tuvo
una gran difusión a través de
los medios de comunicación.
Esa misma noche se inauguró

el encendido de la portada y
el alumbrado de la Real Feria
de Agosto de manos de la al-
caldesa, Mercedes Montero y
las Corregidoras, Vicecorregi-
doras y Damas de Honor, que
desfilaron previamente con
sus carrozas por las principa-
les calles de la ciudad anun-
ciando el comienzo de las
fiestas.

El primer plato fuerte de la
feria fue el rapero Sergio Ló-
pez Sanz, más conocido por
su nombre artístico Haze, na-
tural de Sevilla, que ofreció
un espectáculo musical por
los ocho costados de la Plaza
Ochavada, que terminó con
un lleno absoluto.

Ayer lunes le siguió el gru-
po Arco y esta noche se espe-
ra un tributo al Canto del Lo-
co. Para el último día se ha
programado un espectáculo
de copla, con el fin de abarcar
todas las edades y gustos con
unas actuaciones que tienen
como principal escenario el

auditorio al aire libre del Re-
cinto Ferial.

Una de las novedades de
esta edición ha sido el paseo
de los caballistas para el con-
curso a paso de dos por la ca-
lle Nueva, Carrera y Come-
dias, que se celebró el lunes
día 15 de agosto. También se
ha sustituido el tobogán
acuático por el juego de obs-
táculos 'Archihumor amari-
llo'.

El programa recoge además
citas clásicas como el concur-
so de sevillanas y la degusta-
ción de vino y ajo blanco en la
Plaza Ochavada al mediodía,
carreras de cinta en moto  y
gimkhana automovilística en
el Molino Don Juan; una fies-
ta infantil en el Silo y el gran
colofón con el castillo de fue-
gos artificiales de clausura de
feria,  entre otras actividades.
Además, todas las noches es-
tán amenizadas con la músi-
ca de la caseta de la juventud
y la verbena. Banda durante el Pasacalles. VIVA

viva MARTES, 16 DE AGOSTO DE 2022 9
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MOLLINA Congregó a un gran número de personas

MOLLINA | Mollina volvió a cele-
brar el pasado fin de semana
su tradicional feria de agosto
tras dos años de pandemia en
los que no se pudo llevar a ca-
bo.

Las fiestas comenzaron el
pasado jueves once de agosto
con el homenaje a los mayores
y el baile amenizado por la or-
questa privilegio en la Plaza
de la Constitución.

El viernes doce de agosto la
fiesta continuó con los juegos
acuáticos para los más peque-
ños y el desfile de carrozas. Ya
entrada la noche, se inauguró
la ‘XLV Feria del Libro’ y la Fe-
ria en sí a las doce de la noche,
con la presentación del cartel
del autor Raúl Pérez y la entre-

ga del premio al concurso de
carrozas. El sábado trece de
agosto a la fiesta de la espuma
y los juegos infantiles se sumó
la actuación estelar de los re-
bujitos, que consiguió atraer a
multitud de personas a la ac-
seta municipal. Y para finali-

zar las fiestas, el domingo 14
de agosto se celebró la yinca-
na de tractores, las cintas en
moto y la ofrenta a la Virgen
de la oliva con la actuación de
Maki y María Artés para finali-
zar el fin de semana de la vuel-
ta de feria en Mollina.

Mollina vuelve a celebrar su
tradicional feria de agosto tras dos
años de pandemia

VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN Música, baile y juegos infantiles

VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN | Vi-
llanueva de la Concepción
concluyó con éxito su tradi-
cional feria de agosto que
vuelve a celebrarse tras dos
años de pandemia.

La celebración, que tuvo lu-
gar del 12 al 15 de agosto, con-
tó con un gran número de ac-
tividades que consiguieron
congregar a un gran público y
diferentes visitantes que dis-
frutaron de los ambientes fe-
riales de la localidad.

Uno de los puntos fuertes
de la feria, como cada año
viene siendo, es la tradicional
Ruta de la Tapa, que tuvo lu-
gar el sábado trece de agosto.

En la actividad participa-
ron seis bares locales con es-

pecialidades exquisitas. Cada
vecino rellenó su cartón vo-
tando por su tapa favorita,
que sería la vencedora de 200
euros.

Además, la música tampo-
co faltó en esta feria. 

‘Son flamenco’ actuaron en
la feria el viernes doce de
agosto a las tres y media de la
tarde en la Plaza de Andalu-
cía, tras la actuación del co-
nocido grupo de hermanos
‘Son del Puerto’.

Villanueva de la Concepción concluye
con éxito su feria de agosto con un
gran número de visitantes

ARCHIDONA En la Plaza Ochavada

ARCHIDONA | El pasado sábado 6
de agosto, el archidonés
Eduardo Poyato Lara fue el en-
cargado de ofrecer un especta-
cular pregón de feria en la Pla-
za Ochavada de Archidona.
Pasadas las nueve y media de
la noche dio comienzo el pro-
grama con la exquisita actua-
ción de la Banda Municipal de
Música ‘José Antonio Galán’. 

La velada estuvo presenta-
da por la actriz archidonesa,
Almudena López Cano, que,
con simpatía y profesionali-
dad, fue la encargada de hacer
lectura del acta del nombra-
miento por la Junta Local de
Gobierno del Ayuntamiento
de Archidona de las Corregi-
doras, Vicecorregidoras y Da-

Eduardo Poyato
pregonó la feria entre
gigantes y cabezudos

mas de Honor mayores e in-
fantiles. Todas fueron subien-
do al escenario acompañadas
para la ocasión. El ritmo del
desfile de la Charanga Lanz
junto el paso de gigantes y ca-
bezudos, hacía presagiar la
espectacularidad de una vela-
da en la que, con emotivos re-
cuerdos a su niñez, el prego-
nero, Eduardo Poyato, supo
conquistar a un público entre-
gado tras dos años marcados
por la pandemia.

Fue “un pregón dedicado a
la mujer”, tal y como señaló el
pregonero, impregnado de co-
plas y recuerdos de su infan-
cia junto a su familia viviendo
la Feria de agosto,dedicada
con honores a su patrona.

ARCHIDONAExposición sobre la figura del doctor Ricardo Conejo Ramilo

Archidona rinde homenaje a su
médico e historiador predilecto

ARCHIDONA | Aunque era médi-
co de profesión, el archido-
nés Ricardo Conejo Ramilo
fue mucho más allá de su
vocación como cirujano.
Fue un hombre que supo mi-
rar a través del tiempo,
asentando las bases sobre el
origen de Archidona. Todo
ello fruto de sus investiga-
ciones sobre la cultura y el
patrimonio local, convir-
tiéndose en una figura clave
en la historia reciente de es-
te municipio, cabecera de la
Sierra Norte de Málaga. Con
motivo del centenario de su
nacimiento, Archidona ha
rendido homenaje a la figu-
ra del historiador, que tam-
bién da nombre a la biblio-
teca municipal del pueblo,
con una exposición que ha
organizado la revista de in-
vestigación Rayya en cola-
boración con el Consistorio
archidonés.

La sala de exposiciones
del Ayuntamiento acoge así
la muestra monográfica ‘Dr
Ricardo Conejo Ramilo’, una
selección de objetos perso-
nales, libros, manuscritos y
fotografías de este persona-
je cosmopolita que se podrá
visitar hasta el próximo lu-
nes 22 de agosto en horario
de nueve de la mañana a dos
de la tarde.   En la parte cen-
tral de la exposición se ha

instalado un busto del mé-
dico, acompañado de una
de sus frases más célebres
que pone de manifiesto su
gran humanidad: «Nuestra
vida es conocer y conocer,
pensar, pensar y pensar».
La exposición enseña tam-
bién aspectos desconocidos
de su vida y de su obra con
el objetivo de ser recordado
por todos los vecinos que
compartieron tiempo con él,
ser conocido por los más jó-
venes y ser valorado por to-
dos los demás, sirviendo así
como modelo. 

Uno de los mayores lega-
dos que dejó Don Ricardo
fue el libro sobre el patrimo-
nio local archidonés ‘Histo-
ria de Archidona’, publica-

do en 1973 y en el que em-
pleó 27 años de su vida. Una
obra que fue fruto de un la-
borioso trabajo de investiga-
ción, mediante la consulta
de numerosas fuentes y ar-
chivos históricos. Conejo lo-
gró así una obra de referen-
cia única para entender la
historia de la localidad. 

Su sobrino, Francisco Co-
nejo, pidió que se reedite de
cara al próximo año, coinci-
diendo con el cincuenta ani-
versario de su publicación,
ya que la original tuvo una
tirada muy corta. La idea es
poner la obra al alcance de
todos en un nuevo formato
mejorado, en físico y digital.

Durante la inauguración
de la exposición, que se ha

realizado esta misma sema-
na, el director de la revista
Rayya, Juan Luis Espejo, pu-
so en valor la figura del his-
toriador que se caracterizó
por la firmeza y convicción
de sus ideas. «Teníamos una
deuda que saldar con Don
Ricardo. Nunca ha sido va-
lorado lo suficiente», dice.

El exalcalde de Archido-
na, Francisco Jiménez,
quien ha participado en la
puesta en marcha de esta
exposición, manifestó la ca-
lidad de la muestra recor-
dando numerosas anécdo-
tas sobre el doctor, como la
vez que llevó la famosa «po-
rra fría de Archidona» a Te-
levisión Española, con la
participación de su abuelo
el «Chato Jiménez».

«Esta exposición es un
testimonio que evidencia
que la figura del doctor Ri-
cardo sigue viva entre no-
sotros.  Y junto a esa dedica-
ción profesional como mé-
dico, él aceptó el reto de en-
grandecer Archidona resca-
tando archivos históricos
como vocación personal y
con una gran ilusión», su-
brayó la alcaldesa, Merce-
des Montero, quien coinci-
dió, junto con los demás, en
la necesidad de seguir estu-
diando su vida y su obra co-
mo parte de Archidona.

Visitantes en la exposición. VIVA

Poyato pregonando la feria desde el balcon del Ayuntamiento. VIVA
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CAMPILLOS Sociedad

CAMPILLOS| Campillos volvió a
vivir su feria de agosto más es-
perada por todo lo alto.

La celebración tuvo su inicio
el miércoles diez de agosto con
el día de la infancia y la tradi-
cional degustación de Pescaí-
to, además del festival flamen-
co que llenó de arte la caseta
Oficial de la localidad, contan-
do con un servicio de barra a
cargo de la Peña Madridista.

Por su parte, el jueves once
de agosto se celebró el desfile
inaugural amenizado por el
Grupo Sunugal, que contó con
gigantes y cabezudos, la pre-
gonera y pregonero de la feria,
los embajadores así como la
banda municipal ‘Amantes de
la música’. A las diez de la no-
che se procedió al encendido
del alumbrado de la feria y,

Campillos vuelve a vivir
su feria de agosto con
mucha música, arte y
diversión

CAÑETE LA REAL Para aumentar el tránsito de gente en el municipio

Un gran tablero de juegos contra la
despoblación en Cañete La Real

CAÑETE LA REAL| Cañete La Real
ha puesto en marcha una ori-
ginal alternativa con la que
pretende dar una mayor visibi-
lidad al municipio y aumentar
el turismo. Se trata de un gran
tablero de juegos con pintura e
instalación de diferentes ele-
mentos lúdicos en distintos
puntos del casco urbano para
llamar la atención de todo
aquel que pase por la locali-
dad y dotarlo de mayor am-
biente y atractivo.

Este pueblo, que lucha con-
tra la despoblación, se con-
vierte así en un gran tablero de
juego de mesa gracias a La Má-
quina Imaginaria y al Ayunta-
miento de la localidad, que
han trabajado de forma firme
para poder poner en marcha
esta interesante alternativa. 

Desde juegos clásicos como
el twister, laberintos hasta
imágenes representativas de
la localidad en 3D, una gran
variedad de actividades cu-
bren las calles de la localidad
durante estos días.  Además,
se han pintado huellas de dife-
rentes animales que sirven pa-
ra orientar y dirigir a los visi-

tantes a lugares de interés. Por
ejemplo, para buscar aloja-
miento sólo es necesario se-
guir las huellas verdes de pe-
rro, se llega a los diferentes co-
mercios a través de las huellas
amarillas de cabra, las pisadas
humanas de color rojo llevan a
los monumentos y, por último,
las huellas azules de buitre
conducen a establecimientos
dedicados a la hostelería y res-

DESPOBLACIÓN_ El municipio se convierte así en un gran tablero de juego de mesa
gracias a La Máquina Imaginaria y al Ayuntamiento de la localidad

tras ello, se dio comienzo a
una serie de actuaciones mu-
sicales.

El viernes doce llegó uno de
los momentos más esperados
por los vecinos del municipio,
el concurso de paseo de caba-
llos en el Parque José María Hi-
nojosa y ya por la noche, en la
caseta municipal, la actuación
de Capitán Cobarde.

El sábado trece de agosto
llegaría el gran baile y la ac-
tuación de Radio Queen Tribu-
to, contando con un gran nú-
mero de espectadores.

Por último, el domingo 14 de
agosto se celebró el XXVI Con-
curso de Carreras de Cintas a
Caballo y la actuación de Mani
Cortes. Las fiestas se cerraron
con unos fuegos artificiales si-
lenciosos.

VILLANUEVA DEL ROSARIO Se han invertido 150.000 euros en su construcción en Fuente Vieja

El Rosario contará con nueva Oficina de Turismo
VILLANUEVA DEL ROSARIO | El Ayun-
tamiento de Villanueva del
Rosario está construyendo
una Oficina de Turismo que
estará operativa en las próxi-
mas semanas. Las obras de las
nuevas dependencias, situa-
das en el Parque de la Fuente
Vieja, se están ejecutando a
buen ritmo y con un presu-
puesto de 150.000 euros a tra-
vés del Programa del Fomento

del Empleo Agrario (PFEA).
«Era una actuación muy de-
mandada por los vecinos del
municipio y desde el Equipo
de Gobierno entendíamos que
era muy necesaria», ha expli-
cado la concejala de Turismo,
Susana Blanco.

El proyecto recoge la cons-
trucción de una edificación
para albergar la oficina de in-
formación turística y también

tauración. El impulso de esta
iniciativa tiene un importante
telón de fondo: luchar contra
la despoblación que asola a
los pequeños pueblos de Es-
paña. A través de estas diverti-
das propuestas se pretende
atraer visitantes ofreciendo al-
ternativas de ocio y activida-
des especialmente dirigidas a
familias con niños, así como
incentivar las inversiones en

la localidad.  La idea, tal y có-
mo han explicado desde el
Ayuntamiento de Cañete La
Real, surgió hace un tiempo
tras el encuentro en el centro
de innovación social La Noria
con el coordinador de la em-
presa ‘La Máquina Imagina-
ria’, encargada de materializar
el proyecto. Fue entonces
cuando se planteó la posibili-
dad de desarrollarla.

un almacén y un kiosco con
una zona de porche que ya
existía en esa misma ubica-
ción. En cuanto a su localiza-
ción, se ha considerado que es
la más adecuada al estar situa-
da prácticamente en la entra-
da a la Sierra de Camarolos, un
enclave natural característico.

Otras de las actuaciones
que se están llevando a cabo
con el actual PFEA es la cuarta

fase del proyecto de remodela-
ción integral de la avenida
Blas Infante. Se está amplian-
do el espacio para el peatón y
mejorando la accesibilidad
desde la confluencia con la
avenida Juan Molina. También
se están renovando las redes
de abastecimiento de agua y
saneamiento, e instalando ca-
nalizaciones de electricidad y
telecomunicaciones.
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Cofradías |
COFRADÍAS El próximo 10 de septiembre

ANTEQUERA | Desde la Junta de
Gobierno de la Hermandad del
Rocío de Antequera, y tras di-
versas y complejas gestiones
realizadas durante las últimas
semanas, se informó a todos
los hermanos y a la ciudada-
nía en general que el bendito
Simpecado saldrá a la calle  el
próximo 10 de septiembre con
motivo de la procesión Magna,
portado en la carreta de la Her-
mandad del Rocío de Osuna,
siendo la primera vez en su  jo-
ven historia que nuestro Sim-
pecado sale en carreta.

Además, el acompañamien-
to musical de su salida será re-

La Hermandad del Rocío
de Antequera
procesionará en la
carreta de la
hermandad del Rocío de
Osuna en La Magna

alizado por miembros perte-
necientes a la Escuela de Tam-
borileros de Málaga.

Desde la Cofradía han queri-
do agradecer públicamente la
cesión de la carreta, realizada
de manera desinteresada por
la Hermandad del Rocío de
Osuna, destacando la cerca-
nía y colaboración estrecha de
los miembros de su Junta de
Gobierno para con la Herman-
dad. Además, también han
agradecido  a los miembros de
la Escuela de Tamborileros de
Málaga por su implicación y
colaboración para con nuestra
corporación.

COFRADÍAS 

ANTEQUERA | El cartel anun-
ciador de la Procesión Mag-
na conmemorativa del Cen-
tenario de la Coronación de
Nuestra Señora de Los Re-
medios se presentó la pasa-
da semana.

El 10 de septiembre la ciu-
dad 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 ciu-
dad. Todo ello en homenaje
al centenario de la corona-
ción 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 pa-
trona, que será trasladada
desde Santa María para pre-
sidir un altar construido pa-
ra la ocasión. El cortejo irá

encabezado así por la patro-
na mariana de la ciudad,
Santa Eufemia. Le seguirán
la Virgen del Carmen, María
Auxiliadora, el nuevo Sim-
pecado del Rocío y la Virgen
del Rosario. 

A continuación, las titu-
lares marianas de la Sema-
na Santa: la Virgen de la
Consolación y Esperanza, la
Virgen de la Vera Cruz, Pie-
dad, Mayor Dolor, Consue-
lo, Dolores, Paz, Socorro y
Soledad. Por último, cerra-
rá el Señor de la Salud y de
las Aguas, patrón de Ante-
quera.

Cada imagen saldrá de su
templo y se irá incorporan-
do al recorrido. Todo ello
desde las cinco de la tarde
hasta las dos de la madru-
gada, aproximadamente. 

Por lo que se estima que
la procesión tendrá una du-
ración total de unas 9 horas
para disfrute de todos los
devotos.

Presentado el cartel anunciador de la
Procesión Magna de Antequera

COFRADÍASGran número de fieles

La Romería del Señor de la Verónica
vuelve a celebrarse tras la pandemia
ANTEQUERA | Tras dos años sin
poder celebrarse como conse-
cuencia de la pandemia de
COVID-19, este año 2022 la mi-
sa y romería en honor al Santí-
simo Cristo de la Verónica vol-
vió a celebrarse con perspecti-
vas renovadas y un nuevo for-
mato con el que se  favoreció el
acompañamiento de los cien-
tos de fieles y devotos que se
dieron cita con tal fin. Concre-
tamente, los actos tuvieron lu-
gar 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 contó
con el acompañamiento musi-
cal del Coro Rociero D´Arte.

Una vez concluida la misa,
se procedió  a la tradicional
entrega de medallas del Señor
a devotos y colaboradores,
momento tras el cual se realizó
el traslado en romería del Se-
ñor hasta su Capilla de la Veró-
nica con el siguiente recorrido:
patio de caballos de la Plaza
de Toros, jardines de Tito Pe-
pe, avenida periodista Ángel
Guerrero, avenida de José Ma-
ría Fernández y carretera de

Sevilla. El alcalde de la locali-
dad de Antequera mostró su a
legría tras la vuelta de la Ro-
mería y la misa ya que se trata
de “ "una celebración muy es-
pecial y querida en nuestra
ciudad", añadiendo además
que suele considerarse como
el "inicio de la Feria de Agosto
como antesala de la celebra-
ción festiva", teniendo pala-

bras de recuerdo y homenaje
al añorado Manolo Molina co-
mo figura clave en el desarro-
llo de la devoción al Señor de
la Verónica. 

Ahora sí, un gran número
de fieles pudieron disfrutar d e
una jornada en la que no faltó
la fe y la alegría del regreso de
la tradicional Romería. Los fie-
les esperarán con auguro otra

de las fechas más importantes
del calendario cofrade de este
año 2022: la celebración de la
procesión magna en honor a la
Virgen de Los Remedios que
tendrá lugar el próximo 10 de
septiembre y que se ha presen-
tado en ediciones anteriores
su cartel anunciador para el
evento de este año tras la pan-
demia. 
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Guía de Comercios

Alimentación

Abasthosur
 ▶ Avenida Principal, 8       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 30 50

    
Aqua Hogar Antequera

 ▶ Calle Cdad. de Merida, 83 
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 600 46 26 02

Cash
Doblas

    
Cash Doblas

 ▶ Avenida la Fuente Km 143 
29532 Mollina, Málaga

 ▶ 952 74 13 43
 ▶ 605 06 54 28

Delicias de Antequera
 ▶ Calle Río Guadalhorce, 4 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 14 95

Denominacion de origen
 ▶ Ctra. de Córdoba            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 14 51

Heladería Alacant
 ▶ Alameda de Andalucia, 8            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 22 65

Horticultores el Torcal 
 ▶ MA-232                           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 02 03

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

29200  Antequera, Málaga
 ▶ 633 09 09 27

Molletes San Roque SA 
 ▶ C/ José García Berdoy, 19                                       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 04 84

Obrador Aldamira
 ▶ Calle Infante 

Don Fernando,9                   
29200, Antequera,Málaga

 ▶ 951 81 81 81

Padepan
 ▶ Calle Los Olivos, 7-5,     

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 950 70 36 60

Panadería Santiago
 ▶ Calle Juan Casco, 121     

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 31 11

Primitivos Aguilera
 ▶ C/ Adelfas, 1. Polig. Ind. 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 36 81 

Quality supermercados
 ▶ Avd Miguel 

Palomo, 7, Local 5                                      
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 965 04 77 93

Tiendas Fruyver
 ▶ C/ Cantareros 34 

Ctra. de Córdoba, 5                                      
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 605 36 72 56

Torcadul 
 ▶ Pol Industrial 

Calle Los Pinos 1                                         
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 951 11 70 95



 |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     viva MARTES 16 DE AGOSTO 2022 14

Guía de Comercios

Asesorías

Dagda Consultores
 ▶ Calle Lucena, 18, bajo       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 64 30

Audición

Centro auditivo Oye
 ▶ Calle Duranes, 7                

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 25 80

Bicicletas

Biziplanet
 ▶ Calle Mollina, 36              

29531 Humilladero, Málaga
 ▶ 652 991 171

Calzado

Zapa
 ▶ Plaza San Francisco, 3      

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 607 90 50 90

Caza y pesca

Percofan 
 ▶ C/Carpinteros, 8 

(Poligono industrial)                             
29300 Archidona, Málaga

 ▶ 952 71 42 02

Centros Deportivos

Pura Aguilar Salud y 
Fitness 

 ▶ C/ Juan Adame (esquina 
Santa Clara) nº16              
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 675 25 91 31

Fitness Lanzas 
 ▶ C/ Granada, 3                

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 675 91 90 03

 

Centros Médicos

Centro Médico Conductores
 ▶ Plaza San Sebastián, 2   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 44 15 

Clínica El Romeral
 ▶ Calle los Aclaradores, 32, 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 68 54

Clínica Parejo y Cañero
 ▶ Calle Cuesta del 

Molino, nº 48, 50                                       
14500 Puente Genil, Córdoba

 ▶ 957 60 20 26
 ▶ 678 06 82 50

Ortopedia Miranda
 ▶ C/ Cristobalina Fernandez 

de Alarcón, Local 2                              
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 46 92

Muñoz Alcaide Ortopédicos
 ▶ Avd. Poeta Muñoz Rojas, 2                              

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 21 83

Coches

DelgAuto Motor Hyundai 
 ▶ Pol. Ind. Antequera, 

Calle Torcal, 3                                             
29200 Antequera, Málaga

 ▶  952 84 52 03

Comercio

Golosinas y Disfraces 
Montenegro

 ▶ Esquina C/Botica 
C/San Pedro                              
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 12 34

Decoración

Floristería la Gardenia
 ▶ C/ Lucena, 39 bajo            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 12 34

Dentistas

Girón Dental
 ▶ Calle Rodrígo de Narváez,2   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 62 71

Estética y moda

Carmela
 ▶ C/ Viento,1 2                         

9200, Antequera Málaga
 ▶ 951 08 02 23

Conyped
 ▶ C/ Merecillas, 31                  

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 634 71 67 41
 ▶ 699 69 42 89

Cosmobell
 ▶ C/ Diego Ponce, 21             

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 63 36

Esencia Natural Antequera
 ▶ C/ Infante don Fernando, 19                                 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 611 34 33 84

Náyora
 ▶ Plaza Fernández  

Viagas, 18, Local 3                                 
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 00 53 77

Ferreterías

Ferretería El Dindo
 ▶ Calle Granada, 5                      

29530 Alameda, Málaga
 ▶  952 71 03 31

Formación

Antequera Formación
 ▶ Calle Sta. Clara, 24               

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 09 93

Escuela de Idiomas
 ▶ C/ Fresca, 6-26                     

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 600 14 85 93

ITEC Formación Profesional
 ▶ Av. de la Vega, 1, 2ª planta, 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 70 16 77

La academia
 ▶ C/ Mesones 26                   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 09 39

IES Los Colegiales
 ▶ P.º los Colegiales, s/n                        

9200, Antequera Málaga
 ▶ 952 71 25 00

Guardería el Bosque
 ▶ Plaza de las Descalzas 4 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 09 84 

Hoteles

Hotel Plaza San Sebastián
 ▶ Plaza San Sebastián, 4        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 29 93



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Hotel Restaurante Las Pedrizas 
SL

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

 ▶ 952 73 08 50

Informática

Electrónica Francis
 ▶ Plaza Fernandez 

Viagas 9, Bajo 8                               
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 744 60 95 74

Inmobiliarias

Inmobiliaria JM
 ▶ C/ Aguardenteros, 4        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 23 77

Inmobiliaria OKEY 
 ▶ C/ Merecillas, 34                

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 640 55 90 93

Inmobiliaria Agnoor 
 ▶ Avda America local, 8   29532 

Mollina, Málaga
 ▶ 951 39 01 39

Instalaciones

Frío Ramírez
 ▶ Urbanización Parque Nueva 

Antequera Bloque 7, Bajos, 
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 16 53

Marpemac
 ▶ Calle San Cristóbal 

4 bajo Polígono Inds                    
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 22 88

Telecable Andalucía
 ▶ C/ Infante Don Fernando, 9   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 19 77 00

Jardinería

Viveros La Estación
 ▶ Ctra Córdoba  A-7281, 29200 

Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 00 89

Juguetes

Comercial Lolo
 ▶ C/ Isaac Peral, 6,               

29320 Campillos, Málaga
 ▶ 951 39 19 48

Lavaderos de coches

Lavadero El Perico
 ▶ C/ Torical nº7 

Polígono Industrial                            
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 49 66

Lavadero Los Olivos
 ▶ C. Los Olivos                        

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 651 84 68 21

Limpieza

Limpiezas Depisa
 ▶ C/ San Bartolomé 38 bajo  

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 67 92

Rivadis
 ▶ Parque empresarial C/

Extremadura nave B          
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 73 90 38

Mayores

Residencia conde de pinofiel
 ▶ Calle Tercia, 10                   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 24 64

Muebles y Decoración

Electromuebles Ruiz
 ▶ Calle Papabellotas, 17       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 01 93

Pinturas Pedraza
 ▶ C/ Doctor Ricardo 

del Pino, Bloque 25                           
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 19 22

Pinturas en general Leiva
 ▶ C/ Manuel de 

Aguilar, 78, PE 12                                        
29200 Antequera, Malaga

 ▶ 685 87 87 45

Pinturas el Dolmen
 ▶ C/ Río Guadalhorce, 9                                     

29200 Antequera, Malaga
 ▶ 952 70 45 19

Cinco Puntos
 ▶ C/ Encarnación, 3, Local bajo                                      

29200 Antequera, Malaga
 ▶ 672 25 57 17

Proyectos y Decoración 
Artdesing XXI SL

 ▶ C/ Merecillas, 52                                      
29200 Antequera, Malaga

 ▶ 952 84 00 87

Almacenes al Andalus
 ▶ C/ San Cristóbal, 12                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 41 27
 ▶ 635 54 24 07

Obras y Reformas

Grupo Acedo
 ▶ Diseminado Poligono 263, 16 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 05 08

Piscinas G y M
 ▶ C/ Castilla la Mancha, 2J        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 20 94

Talleres Marín
 ▶ C/ Torre Hacho, 4-8        29200 

Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 00 54

Poliester M Torres SL
 ▶ C/ Castilla la Mancha, 2J        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 20 94

Brico MC
 ▶ C/ Granada 35            29530 

Alameda, Málaga
 ▶ 603 86 30 84

Cristalería Rosgu
 ▶ C/Luis Martín de la Plaza, 3 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 957 94 56 74

Ocio

Centro Comercial La Verónica
 ▶ Cuesta Talavera s/n                        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 90 26 19
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Museo de la Miel
 ▶ C/ Pósito, 1  

29170 Colmenar, Málaga
 ▶ 952 71 80 30

Oftalmólogos

Oftalmologia Dr Galindo 
Maqueda

 ▶ C/ Lucena, 28                        
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 06 37

Ópticas

Galindo Opticos
 ▶ Calle Duranes, 7                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 33 10 47
 ▶ 692 08 86 28

Óptica Antakira
 ▶ Avd La Legión, 15                   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 654 22 71 93

Organización de eventos

Loaza
 ▶ C/ Carrera, 10 A                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 08 00 88

Publicidad

Mediante Comunicación
 ▶ Calle Aguardenteros, 15         

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 51 01

Restaurantes

El Canal
 ▶ Carretera Antequera-

Campillos,  km 155
 ▶ 952 03 13 37

Finca Eslava
 ▶ Ctra, A-7281, Km. 4           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 49 34

Venta El Romeral
 ▶ C/ Dr. Juan Herrera, 3           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 30 61

Restaurante a Mi Manera
 ▶ C/ Diego Ponce, 6 bajo           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 53 83 03
 ▶ 665 98 36 79

Restaurante La Marea
 ▶ Calle Trasierras, 29 Bajo 29200 

Antequera, Málaga
 ▶ 610 85 95 16
 ▶ 952 11 12 76

Restaurante Orígenes
 ▶ A-7203, 29313 Villanueva del 

Trabuco, Málaga
 ▶ 640 79 76 48

Restaurante Cándida
 ▶ km 1,5 Cra. Alameda-

Molina, 29530 Alameda, 
Málaga

 ▶ 952 71 00 11

Sabroso Oriental
Restaurante

Sabroso Oriental
 ▶ Parque verónica 23 

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

 ▶ 951 71 18 88

Servicios a Empresas 
Agroganadetas

Agroquímicos SR
 ▶ C/ Felix Rodriguez 

de la Fuente, 3                                   
29328 Sierra de Yeguas, 
Málaga

 ▶ 952 74 65 21

Servicios

José Antonio Romero 
Campos Gerente AXA

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

 ▶ 952702098
 ▶ 610370282

Tarot Taitor
 ▶ Málaga
 ▶ 658 41 77 40

Servicios a Empresas

Confluence Group
 ▶ Calle San Bartolomé 4           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 38 56

Comunidad de propietarios
del poligono 

 ▶ C. Cueva de Viera, 4             
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 31 98 44

Servicios de Gestión
 ▶ C/ Diego Ponce, 21, Local Bajo 3                                            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 69 95

ATK Abogados
 ▶ Urbanización Parque 

Verónica, bloque 21, local 3                                   
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 19 40 17

Berdugo Romero 
 ▶ C/ Encarnación, 3, local bajo                                      

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 672 25 57 17

Talleres

Cristal Box Antequera
 ▶ Calle Cdad. de Salamanca, 72                                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 643 10 88 22

Talleres y Grúas Amaya
 ▶ C/ Adelfas 4 (Pol. 

Ind. de Antequera)                         
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 45 750

Transporte

Automóviles Torres
 ▶ Plaza de Fernandez Viagas, 11 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 637 21 06 56
 ▶ 952 84 24 92

Melcar Autotransportes
 ▶ C/ Manuel De Aguilar, 

Urbanizacion La Quinta, 64      
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 902 18 08 54

Viajes

Viajes La Isla
 ▶ C/ Calzada, 29                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 630 31 37 56




