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PARTICIPACIÓNVecinos hicieron
rondar el lleno en los conciertos del
Ferial, las dos corridas de la Plaza de
Toros y las casetas del Paseo Real

Los Colegiales

Ampliación
Un nuevo edificio da respuesta a 

una antigua reivindicación P11

Miles de
personas, 
en la Feria

FESTEJOS Real de Antequera ESPECIAL

Ana Mena
■Diversas fuentes situaron en unas 10.000 personas
algunos de los conciertos como el de Ana Mena del
pasado viernes



EL TIEMPO Y 
SANTOS
Lunes
Cielos soleados  con
temperaturas entre
los 33 y 19 grados
San Sinforiano
Martes
Tiempo soleado con
temperaturas entre
los 30 y 20 grados
San Antonio de
Gerace
Miércoles
Tiempo soleado con
temperaturas entre
los 31 y 20 grados
San Bartolomé
Jueves
Cielos parcialmente
nublados y los
termómetros oscilarán
entre los 32 y 21
grados
San Aredio
Viernes
Cielos despejados.
Las temperaturas
oscilarán entre los
36 y 23 grados
Santa Teresa de
Jesús Jornet Ibars
Fin de semana
Temperaturas entre
los 36 y 25 grados
El sábado, Santa
Mónica,  y el
domingo , San
Agustín de Hipona
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Lunes  22.  Farmacia  FRANQUELO.
Infante 62. 
952 84 01 10.
Martes  23.  Farmacia  CARLOTA PÉREZ
OSTOS. Carreteros 3.
952 84 20 96.
Miércoles 24. Farmacia CERVERA.
Infante 10. 
952 84 13 84.
Jueves 25.  Farmacia MIR MUÑOZ. Pío
XII, 6.
952 70 36 99
Viernes  26. Farmacia  IBÁÑEZ CON.
Cantareros 19.
952 84 12 72.
Sábado 27. Farmacia CERVERA. Infante
10.
952 84 13 84.
Domingo 28. Farmacia LOS REMEDIOS.
Puerta Granada 6. 
952 70 25 93.

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 del
esperado arte flamenco en
Antequera .

AGENDA  esta semana en ANTEQUERA Y COMARCA TENDENCIA EN WEB
Arranca con éxito la Real
Feria de Agosto de
Antequera 2022

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. Este mes de agosto y
hasta septiembre.

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

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

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

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

La noticia de la semana la ha
marcado el inicio de la Real
Feria de Agosto de
Antequera. En
www.las4esquinas.com 

Al Sur del
Torcal, por
Alonso Martín

Recuerdos de las fiestas y las antiguas ferias
taurinas desde el Sur del Torcal

Cuando nos encontramos ante
una nueva feria taurina
antequerana hoy me viene el
recuerdo de aquellas vivencias
de mi niñez que me llevaron a
ser aficionado a las corridas de
toros. 

Caminando por las escari-
huelas, algunas veces subido
en alguna bestia, la mayoría de
las veces andando, pero con la
ilusión y la fuerza y diciendo
“¡voy de feria!” Luego llegada a
algunas de las varias posadas
de la cuesta de zapateros. Qui-
tar aparejos y poner pienso a

los animales y a pasear por la
feria de ganados y pensando en
la película de algún cine, des-
pués entrada a los cantaores o
el circo pero el gran espectácu-
lo eran las corridas de toros.

De aquella primera corrida
de toros solo recuerdo a ‘Mon-
deño’. Luego, de madrugada,
vuelta al camino el cuerpo can-
sado y ahora de forma perezo-
sa decías “vengo de la feria”.
Por aquellos años 50, ya existía
la radio en la mayoría de casas
campesinas. Y un locutor mala-
gueño de radio nacional Anto-

nio Carmona, radiaba las corri-
das de la feria malagueña.

Nadie le ha superado y se
imaginaba uno las faenas de
camino, puerta o el monaguillo.
Pero la más grande fue el mano
a mano de Dominguín y su cu-
ñado Ordoñez. Se cortaron ore-
jas, rabos y patas. 

Luego, con la llegada de la
televisión, en algunos bares
costaba ver las corridas cinco
pesetas. Por este tiempo último
de los 60 salió un fenómeno
que amplió mi afición: el fuen-
giroleño Miguel Márquez. 

Pasó el tiempo y el mundillo
taurino lo abandoné un poco, lo
cambié por el flamenco, los
verdiales, etcetera. Recuerdo
haber estado en la Malagueta,
el cartel lo merecía. Espartaco,
Niño de la Capea y Paco Ojeda.
Los toros no ayudaron.

Ya en tiempos más cercanos,
yo no entendía por qué los sevi-
llanos compraban papel higié-
nico para tirárselo al curro. Y
sin embargo llenaba la plaza.  

Pero en una corrida anteque-
rana, vi el Curro dar unos pases
y comprendí la razón. El cartel
histórico de Paula, Curro y An-
toñete. Por estos años ocurre lo
de la muerte tan dolorosa de

Paquirri y quizás al año siguien-
te se anuncian dos corridas sin
picadores: en Ronda y Anteque-
ra.

Fran Rivera, Javier Conde y
Ricardo Ortiz, me asombró que
un niño tan jovencito, no sé si
14 o 15 años, con la muerte tan
reciente de Paquirri, su padre.
Fui a verle y por falta de encas-
te del novillo y su falta de expe-
riencia aquello fue un desastre.
Tuve la oportunidad de ver en
persona a su abuelo ya enfer-
mo, Antonio Ordoñez. 

Yo me confieso haber tenido
una envidia sana a los sevilla-
nos porque defienden sus artis-
tas. Y ese día, descubrí a un Ja-
vier Conde que se me escapó

un olé del alma “ya Málaga tie-
ne un torero”. Vi ese toreo ar-
tista que luego no sabes como
contarlo pero que el recuerdo
es eterno. Mi afición se rejuve-
neció, lo he visto muchas veces.
Me perdí aquella noche tanto
de la malagueta que hasta Ma-
nuel Alcántara, maestro del pe-
riodismo, no sabía cómo expli-
car aquellos duendecillos que
bajaron de Gibralfaro.

Quién ha derramado tanto
arte puede brotar en cualquier
momento. Manuel Díaz el Cor-
dobés tiene arte, valentía y vo-
luntad de agradar y Fortes, otro
malagueño con arte y poderío.
Dos malagueños y un cordobés.
Bonito cartel.
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Especial Real Feria
de Agosto 2022

Antequera da
comienzo a la Real
Feria de Agosto con
un emotivo Pregón
FIESTAS__Enrique Romero fue el encargado de pregonar la
Real la Centenaria Feria antequerana tras dos años

Redacción
ANTEQUERA

M
ás de 1.000 días han tenido
que pasar para que el patio
claustral del Ayuntamiento
de Antequera acogiera el  ac-

to con el que se realizaba el definiti-
vo arranque a la Real Feria de Agos-
to del año 2022, la Feria "del reen-
cuentro" tras dos años sin poder ce-
lebrarse con normalidad por culpa
de la pandemia de COVID-19. Dicho
acto, presentado y conducido por la
periodista Rocío Moltó, comenzaba
pasadas las nueve de la noche del
miércoles 17 de agosto con un emo-
tivo recuerdo a la figura de tres Re-
gidoras de la Feria que han fallecido
desde que se celebrase el último
Pregón en 2019 hasta el de hoy: Ro-
sario Madrona, Maribel González y
Cristina Caro. Para ellas fue el pri-
mer y sonado aplauso de la noche
de las más de 600 personas que lle-
naron el patio consistorial.

La Banda de Música Vera-Cruz de Al-
mogía fue la protagonista de una intro-
ducción formada por varios pasodobles
que vinieron a suponer un homenaje
tanto al Pregonero de este año como a
la Fiesta Nacional en sí, interpretando
‘Cielo Andaluz’, ‘Gallito’, ‘Chiclanera‘,
‘Churumbelerías’ y ‘La Concha Flamen-
ca’. La parte central y más institucional
del acto fue el del nombramiento oficial
del Pregonero, la Regidora y sus Mano-
las, momento en el que la protagonista
fue sin lugar a dudas Reyes García, ele-
gida este año para representar a la mu-
jer antequerana en virtud a su trayecto-
ria profesional en el comercio local.
Acompañándola estuvieron sus ‘Mano-
las’, todas ellas hermanas, cortejo for-
mado en esta ocasión por Carolina,
Ana, Luisa, Gloria, Alicia y Mari Cruz
García. Recibieron, además de sus pre-
ceptivos ramos de flores, un abanico
pintado a mano con motivos personali-

RÉCORD__31 casetas para jóvenes y adultos conformaron la feria este año
zados de enclaves monumentales ante-
queranos, confeccionados por la artista
local María Jesús Ramírez. Junto a to-
dos ellos, el pregonero y la regidora sa-
lientes del año 2019, Sebastián Podade-
ra y Conchi Robledo.

El Pregón de Enrique Romero fue to-
da una "faena" dedicada en cuerpo y al-
ma a Antequera, sus peculiaridades
más significativas y sus gentes. Así, hi-
zo alusión de forma especial a sus re-
cuerdos en torno a la Peña de los Ena-
morados y a la Plaza de Toros de Ante-
quera, además de alabar aspectos como
la gastronomía local que encabezan la
Porra y el Mollete o la Semana Santa.
Romero, popular presentador del pro-
grama televisivo de Canal Sur ‘Toros
para Todos’, arrancó los aplausos del
respetable en reiteradas ocasiones mer-
ced a sus reiteradas ‘odas de amor y ad-
miración’ hacia Antequera. 

El acto estuvo presidido por el alcal-
de de Antequera, Manolo Barón, acom-
pañado por la teniente de alcalde de
Cultura, Ferias, Tradiciones y Juven-
tud, Elena Melero; como invitados des-
tacados, el diputado nacional, Ángel
González, los parlamentarios andalu-
ces, José Ramón Carmona y José Luis
Ruiz, la viceconsejera de Justicia y Ad-
ministración Local, Ana Corredera, o
los diputados provinciales Juan Álvarez
y Manuel Chicón. Todos ellos anteque-
ranos. También se contó con la traduc-
ción simultánea en vivo al lenguaje de
signos.

Al término del acto institucional del
Pregón se desarrolló el tradicional pa-
sacalles inaugural de la Feria, desem-
bocando el mismo en la puerta de una
reestructurada caseta municipal del
Recinto Ferial en la que tuvo lugar el
encendido el alumbrado extraordina-
rio. 

Por último, ‘Funambulista’ abrió los
conciertos de la Feria con una gran
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MIÉRCOLES

■ Mael Flmenco y Dj Adrián Cobos fueron los encargados de avivar la
Feria de Día de Antequera, tras su inauguración, el primer día de las
fiestas. VIVA

■ Antequera dio el pistoletazo
de salida a la Real Feria de
Agosto 2022 una silenciosa traca
inaugural utilizando elementos
de confeti.
El alcalde Manolo Barón des-

tacó ante el inicio de la Feria que
se trata de "la más esperada, la
del reencuentro", haciendo alu-
sión a los dos años de pandemia
que se han vivido sin que pudie-
ran desarrollarse estas tradicio-
nales fiestas de agosto en la ciu-
dad. Éste fue el preludio al pre-
gón y el encendido que tuvo lu-
gar por la noche.

Inauguración
de la Feria 
de día en el
Paseo Real

Un impresionante
pasacalles da comienzo a
la Real Feria de Agosto 
■ Antequera volvió a recuperar su tradicional Feria de Agosto con un
asombrante pasacalles que consiguió atraer a miles de vecinos y
visitantes a la localidad, que disfrutaron de la música, los disfraces y las
personificaciones de diferentes personajes durante el desfile. VIVA

■ Para llevar a cabo la inuauguración oficial de la feria de día, junto
a la traca de inicio, se llevó a cabo una degustación de vino de
Bodega Cortijo La Fuente en el Paseo Real.

Funambulista levanta al público el miércoles de Feria
■ El encargado de amenizar el primer día de feria y darle un toque único con sus canciones fue ‘Funambulista’, con Diego Cantero a la cabeza, y
sus canciones que no han parado de sonar en la radio y de compartirse por redes sociales como son ‘Me gusta la vida’, ‘Bendita mi suerte’,
‘Superpoderes’ o ‘Éramos reyes’. El artista consiguió congregar a un gran número de espectadores que no dudaron en cantar ‘a pleno pulmón’
todos los éxitos del artista. Tras su actuación, el cantante quiso dar las gracias a todo el público asistente, algunos provenientes incluso de otros
puntos de España, que dieron una calurosa acogida al cantautor y lo siguieron al ritmo de sus canciones. Se dio comienzo así a la larga
programación e actuaciones musicales de la Real Feria de Agosto de Antequera 2022 que, otro año más, ha sabido posicionarse como el
epicentro del disfrute malagueño durante estos días de feria.  VIVA

■ La apuesta por una nueva Feria de Noche en el Recinto Ferial fue
todo un éxito. Pese a ser el primer día de Feria, fueron palpables
las ganas que tenían los antequeranos de su regreso, que no
duraron en bajar al recinto ferial y disfrutar de las actuaciones
preparadas para ese día. Para comenzar, el DJ Fran Podadora puso
el ritmo durante la noche, hasta llegar a la esperada actuación de
‘Funambulista’. Además, los más pequeños pudieron disfrutar de
atracciones sin ruido y precios populares en todas las atracciones,
que este año brillaban más que nunca. VIVA

La Feria de Noche de
Antequera se viste de
gala en su primer día con
la presencia de muchos
visitantes
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Varias cofradías con
casetas en el Paseo Real
■ La Real Feria de Agosto de Antequera recuperó la total normalidad
este año, y lo hizo por todo lo alto. En el Paseo Real se instalaron
once casetas para la feria de día, entre las que destacaron las de las
Cofradías  de los Estudiantes, Cofradía del Socorro, Cofradía de la
Pollinica, Cofradía del Rescate, Cofradía de Servitas, Cofradía del
Consuelo, Cofradía del Mayor Dolor, Cofradía de la Paz. Y a estas
casetas se sumaron las dos del centro: la de la Cofradía del Consuelo,
en patio de la iglesia de San Pedro, y la Caseta del Mayor Dolor, en los
antiguos juzgados, junto a San Luis. 

■ Antequera volvió a apostar
otro año más por el talento
local, incluyendo en su
programación la actuación
musical del grupo local ‘A la
Grupa’, durante la Feria de Día
en la mañana del jueves 18.
Como viene siendo habitual, el
grupo consiguió una gran
expectación por parte de los
asistentes, que bailaron y
cantaron a ritmo de ‘A la Grupa’
en el Paseo Real, consiguiendo
amenizar la mañana de feria d
ela mejor forma posible. 

A la Grupa
triunfa con su
concierto en
el Paseo Real

Ambientación musical en
El Paseo  DJs
■ El Paseo Real fue el encargado de acoger durante los días de
ferias diferentes sesiones de los DJs más conocidos de la zona, que
dieron rienda suelta a la festividad y otorgaron un ambiente de
fiesta y alegría durante el jueves de feria. El encargado de amenizar
la tarde con su música fue el reconocido DJ Adrián Cobos.

La ‘Década Pop’ llega al
Paseo Real de Antequera
■ A las diez de la noche llegó el esperado espectáculo musical ‘Década
Pop’ de la compañía de Dany Cantos en el Paseo Real, con el que se
dieron cabidas a canciones de otra época y actuales.

Concierto Coti
■ Para poner la guinda del pastel al jueves de Feria en Antequera, el artista Coti se encargó de amenizar la
noche de las fiestas antequeranas con un concierto de lo más concurrido. Bajo el ritmo de ‘Antes que ver el
sol’ y ‘Nada de esto fue un error’ Coti motivó a los asistentes que cantaron con vitalidad sus éxitos. VIVA

JUEVES
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El concurso de porra protagoniza el día de fiesta local
de la Real Feria de Agosto de Antequera
■ Antequera volvió a celebrar, otro año más, su tradicional concurso de porra, en el que un gran número de participantes compitieron para
conseguir ‘la mejor porra antequerana’. El concurso de Porra Antequerana tuvo lugar el viernes 19 de agosto de once a una y media del
mediodía. Se establecieron tres categorías: infantil, de 6 a 12 años; juvenil, de 13 a 17 y adulto, mayores de 18. La elaboración de la porra de
los participantes fue totalmente manual, por lo que no se  utilizaron ningún tipo de electrodoméstico. El total de los premios superó los 850
euros entre las tres categorías, dando los ganadores de este año un ejemplo de cultura gastronómica con sus tres deliciosas recetas, que
deleitaron al jurado, que les dio el premio a la mejor porra antequerana, que volvió tras la pandemia. VIVA

■ Ana Mena, la artista
malagueña conocida de manera
internacional, consiguió
congregar a un gran número de
personas durante su actuación
en la Feria de Antequera 2022,
convirtiéndose en una de las
actuaciones más fuertes y
populares de las fiestas.
Títulos como ‘Las 12’ o ‘A un
paso de la Luna’ fueron
cantandos con energía por un
público que se rindió a sus pies.

Ana Mena,
una de las
actuaciones
estelares de
la Feria de
Agosto

Espectáculos y
conciertos en el Paseo
■ El viernes de feria continuó con un ambiente de festividad y
alegría durante la feria de día en el Paseo Real. A la ambientación
musical del DJ Adrián Cobos se unió el concierto del grupo Calle
Botica a las cinco de la tarde.

Antequera canceló su
‘Grand Prix’ de feria
■ La Plaza de Toros no acogió el viernes de Feria el conocido
Gran Prix, un evento que fue cancelado por falta de
participantes.  VIVA

VIERNES
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Antequera

Los caballos,
protagonistas del sábado 

■ La Real Feria de Agosto de Antequera volvió a albergar, un año
más, el esperado ‘Día del caballista’, organizado por el Club Hípico
de Antequera y cuya entrega de premios se realizó a las una y
media de la tarde. Por fin se pudo cumplir el momento que muchos
jinetes y amazonas esperaron durante estos dos últimos años.
Reunidos en el Corazón de Jesús, los amantes del caballo
recorrieron el centro de Antequera para luego pasar por el jurado
que los evaluó y entregó los respectivos premios.

La Feria de Día se viste con los trajes de flamenca

■ La Feria de Día volvió a vestirse de todo color con los lunares, los volantes y los flecos característicos de los trajes de flamenco que
compitieron en el concurso de Trajes de Flamenco y de Corto de la Feria de Agosto de Antequera, que este año cumplió su séptima edición.
Los participantes, que partieron desde los dos años, tuvieron que desfilar con su vestido por una pasarela para que el jurado pudiera
observar y evaluar todos los detalles de los trajes, la forma y el arte de lucirlos. En total, se repartieron más de 600 euros entre los
ganadores de las cuatro categorías de edad. Antequera volvió a promover, otro año más, el uso de esta indumentaria que refleja la seña de
identidad de la cultura andaluza que no puede faltar en ninguna fiesta tradicional de la región.

SÁBADO
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Antequera

FIN DE SEMANA

■ Los toros regresaron a la ciudad del
Torcal dentro del desarrollo de la Real
Feria de Agosto. ‘El Cordobés’, Javier
Conde y Saúl Jiménez Fortes
protagonizaron una corrida goyesca que
acogió la Plaza de Toros de Antequera el
sábado 20 de agosto. El espectáculo, que
empezó a las siete de la tarde, contó con
dos reses de la ganadería de Manuel
Blázquez, dos de El Capea y otros dos de
Julio de la Puerta. Al día siguiente, se
celebró una corrida de rejones con seis
animales procedentes de Benítez Cubero.
Además, también se preveía hacer un
‘Gran Prix’ con dos vaquillas que se
canceló. La corrida de rejones, con reses
de Benítez cubero fue todo un éxito. Al
recinto de desplazaron una multitud de
asistentes que no se quisieron perder la
ocasión y que disfrutaron de una tarde de
toros inolvidable. Los encargados de
volver la ilusión a losasistentes fueron
Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y
Guillermo Hermoso de Mendoza.

Figuras de
categoría en el
coso escenario
de Antequera
el sábado y el
domingo

Nil Moliner consigue levantar al público en
una gran actuación en la Feria de Antequera
■ Uno de los platos fuertes de esta Real Feria de Agosto 2022 fueron los grandes conciertos y artístas musicales
con los que se ha contado. El sábado de feria el encargado de darlo todo bajo los focos del recinto ferial fue el
reconocido artista Nil Moliner, que levantó a todos los asistentes y consiguió animar la madrugada del  20 de
agosto. El joven músico, compositor y cantautor barcelonés llenó de alegría el escenario con himnos como
‘Libertad’, ‘Mi religión’ o ‘Sale el sol’. La cosa va de conocidos y es que el cantante hizo una colaboración con la
joven antequerana Lourdes Alarcón tras ganar un concurso. El grupo local Los Curros también actuaron de manera
posterior, versionando temas muy conocidos del panorama musical español.

La copla se vive con más intensidad
que nunca en el Paseo Real
■ La copla y el arte andaluz estuvieron más presentes que nunca en esta Real Feria de
Agosto 2022.  A partir de las diez de la noche la cantaora Raquel dio una lección de talento y
arte bajo los focos del Paseo Real de Antequera, congregando a un gran número de personas
que no se quisieron perder la esperada ocasión.
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Los Hermanos Ortigosa
amenizan la tarde con
música y diversión
■ La fiesta continuó el domingo de feria con la actuación de los
Hermanos Ortigosa en el Paseo Real de Antequera a las cinco de la
tarde, otorgandole música, diversión y mucho arte a la guinda de la
Real Feria de Agosto de 2022.. VIVA

La actuación de Los Ecos del Rocío y los
fuegos artificiales ponen el broche final 
■ Un gran espectáculo de fuegos artificiales fue el encargado de poner el broche final a una Real Feria de Agosto
2022 que consiguió devolver la ilusión, la alegría y la esperanza a todos los antequeranos y vecinos de la comarca. A
las doce de la noche tuvo lugar el espectaculo de fuegos artificiales que fue precedido de la intachable actuación de
‘Ecos del Rocío’, que cantaron sus temas más destacados y memorables y se entregó totalmente a su público fiel.

‘La Panda Pirata’ divierte
a los más pequeños 
■ El domingo fue el último día de la Real Feria de agosto 2022, y los
antequeranos no quisieron dejar de disfrutar de la Feria de día
instalada este año en el Paseo Real. Hasta allí se acercaron cientos
de vecinos y visitantes para divertirse con el divertido espectáculo

‘Entre amigos’anima la
Feria de Día del sábado
■ El Paseo Real se ha convertido este año en el punto de encuentro
para niños y mayores que han podido disfrutar de diferentes
conciertos y actividades con las que vivir plenamente esta feria.
Entre ellas, se encuentra la actuación musical del grupo ‘Entre
Amigos’, que a partir de las cinco de la tarde del sábado de feria
otorgaron música, flamenco y diversión para todas las personas que
se acercaron a disfrutar de la Feria de Día en el Paseo Real de
Antequera.
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Antequera |
EDUCACIÓN Se presentaron 12 centros

ANTEQUERA | Más de 650 alum-
nos de Antequera han partici-
pado en la nueva edición del
certamen de carteles ‘Una Ciu-
dad Sin Drogas, Una Ciudad
De Colores’ que cumple nada
más y nada menos que 22
años. En esta convocatoria se
han presentado 655 alumnos
de 12 centros educativos de
Antequera y anejos, quienes
han presentado un total de
607 obras.

El pasado miércoles se  pro-
cedió  a la entrega de premios
de la mano del alcalde de An-
tequera, Manuel Barón, y la
concejala de Educación, Sara
Ríos.

En la categoría de Primaria
ha conseguido el primer pre-
mio Ana Aragón López y el se-
gundo Amanda Da Silva Cam-
paña. Por su parte, el tercer
premio ha recaído en varios
niños: María Solís Palma, Car-
men Pérez Rodríguez, Alba
Moreno Moreno y Lucía Cobos

Más de 650 alumnos de
Antequera participan en
‘Una Ciudad Sin Drogas’

García. En el nivel de Secunda-
ria, el primer premio ha sido
para, Sara Vallespín Aciedo; el
segundo, para Victoria Ayala
Pavón; y el tercero, para María
Gómez Suárez.

También se le  concedió un
reconocimiento a dos centros:
Nuestra Señora de la Victoria y
Nuestra Señora del Loreto. Por
otra parte, los centros que han
contado con mayor participa-
ción han sido el CEIP La Vera
Cruz, el Colegio Público Rural
La Atalaya y el Colegio María
Inmaculada.

Durante su intervención, el
alcalde ha subrayado la im-
portancia de este tipo de ini-
ciativas para promover los há-
bitos saludables entre los es-
colares. 

Los carteles escolares gana-
dores del certamen ‘Una Ciu-
dad Sin Drogas, Una Ciudad
De Colores’ de este año se ex-
hiben en el Patio del Ayunta-
miento de Antequera.

Foto de los ganadores. VIVA

ANTEQUERA | El Tribunal de Ho-
nores y Distinciones del Ayun-
tamiento de Antequera ha he-
cho públicas las siete Distin-
ciones de Honor que serán en-
tregadas en el acto institucio-
nal conmemorativo del Día de
la Ciudad el próximo viernes
16 de septiembre Real Colegia-
ta de Santa María.

En este sentido, el tribunal,
compuesto por el alcalde Ma-
nolo Barón, el exalcalde Ricar-
do Millán, los actuales conce-
jales Elena Melero y José Ma-
nuel García, así como las ex-
concejalas María Dolores y
Eva Hidalgo, ha aprobado la
propuesta del científico Anto-
nio Alcaide García como Hijo
Predilecto, distinción que
también recibirá Ezequiel Na-
varro Pérez, empresario y CEO
de Grupo Premo, considerada
como la compañía líder en el
mundo en la fabricación de
componentes electrónicos pa-
ra automoción.

Se homenajeará a su vez la
trayectoria personal y profe-
sional de Juan Manuel Guar-
dia Solís como secretario del
Ayuntamiento de Antequera
durante más de 30 años otor-
gándole el título de Hijo Adop-
tivo, mismo galardón que se
concede, a título póstumo, a
María Barruz Martínez ‘Niña
de Antequera’, cantaora de cu-
yo fallecimiento se cumple
medio siglo en 2022.

El Conjunto Arqueológico

Dólmenes de Antequera reci-
birá la Medalla de Oro de la Ja-
rra de Azucenas viniendo a re-
conocer su dilatada labor en
labor en pro del desarrollo cul-
tural, patrimonial, histórico y
artístico de nuestra ciudad.

También se confirman dos
nuevas Medallas de Plata de la
Jarra de Azucenas, para la Far-
macia Villodres y para Ultra-
marinos La Castellana como
establecimientos ambos con
más de 100 años de historia.

La gesta de la consecución
de la Copa del Rey de Fútbol
Sala por parte del Club Depor-
tivo UMA Antequera de fútbol
sala será reconocida con el tí-
tulo de Institución Predilecta
de la Ciudad.

Así las cosas, aún habrá que
esperar hasta el próximo 16 de
septiembre para entregar el
resto de distinciones de honor
a Antonio Alcaide, Ezequiel
Navarro, a la ‘Niña de Ante-
quera’, a Juan Manuel Guar-
dia, a los Dólmenes y al equipo
UMA Antequera.

Se trata de unos premios
que animan a los antequera-
nos y a los colectivos en su
conjunto a seguir propiciando
el ejemplo de buen hacer ante-
querano alrededor de la geo-
grafía española, creando hitos
como es el caso del equipo o
de las personalidades nom-
bradas anteriormente y que
recibirán el galardón el próxi-
mo viernes 16 de septiembre.

ANTEQUERA El próximo 16 de septiembre se entregarán el resto de distinciones 

La farmacia Villodres y La Castellana
recibirán la Medalla de Plata de la
Jarra de Azucenas

ANTEQUERA La muestra recoge un sinfín de objetos y artículos relacionados con la Niña de Antequera

Antequera acoge hasta el 2 de septiembre una muestra
homenaje a la ‘Niña de Antequera’ en el Ayuntamiento
ANTEQUERA | La sala de expo-
siciones ‘Antonio Montiel’
del Ayuntamiento de Ante-
quera acoge la exposición
‘La Niña de Antequera: Me-
moria de una Cantaora’,
muestra retrospectiva que
homenajea a la figura de la
artista María Barruz Martí-
nez en el año en el que se
conmemora el cincuentena-
rio de su fallecimiento. Esta
iniciativa viene a sumarse a
los homenajes que se están
produciendo en torno a una
artista que, pese a nacer en
Málaga, pasó parte de su vi-

da en nuestra ciudad lle-
vando el nombre de Ante-
quera por tablaos y escena-
rios de toda España, convir-
tiéndose en una gran figura
de la canción española.
Concretamente, el pasado
viernes tenía lugar un con-
cierto tributo en la plaza de
los Escribanos, a lo que se
sumó el pasado lunes el
anuncio del nombramiento,
a título póstumo, del título
de Hija Adoptiva.

La muestra recoge un sin-
fín de objetos y artículos re-
lacionados con la Niña de

Antequera, desde discos y
LPs de vinilo hasta publica-
ciones sonoras en cassette o
cartuchos, pasando por re-
tratos, cartelería original
anunciando actuaciones,
noticias y anuncios en pren-
sa escrita local y nacional,
cancioneros, fotografías o
partituras de canciones co-
mo ‘¡Ay mi perro!’, conside-
rada su éxito más latente.

Tanto Manolo Barón como
Elena Melero agradecieron
a Pedro Gordillo su colabo-
ración para hacer posible
esta curiosa muestra .
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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

ANTEQUERA | Mollete Kolektiv
es un colectivo dispuesto
siempre a darlo todo y si es
con una buena base de cul-
tura, mejor. Esta asociación
es la encargada de garanti-
zar la música y el buen am-
biente a las noches anteque-
ranas, volviendo este año
junto a su proyecto más am-
bicioso: ‘A la fresca’.

Todos los martes de la
temporada estival, Mollete
Kolektiv acoge un evento
hecho por y para jóvenes, y
no tan jóvenes, en el Patio
de Caballos de la Plaza de
Toros. A través de él, la
agrupación pretende crear
un espacio de convivencia y
disfrute en el que cada uno
“pueda ser quién quiera
ser” y se anime a participar. 

Desde performances artís-
ticas hasta jams de poesía,
Mollete Kolektiv no le cierra
las puertas a nadie, y ofrece
un lugar dónde las personas
se puedan expresar de la
forma que deseen, sin lími-
tes ni prejuicios. 

Todos los integrantes de
la entidad sienten un com-
promiso tanto por la cultura
como por su diversidad y al-
cance, considerando pri-
mordial hacer de Antequera
un lugar donde se apoye y se
dé un aliento a los artistas
emergentes, sea cual sea su
edad y dentro de cualquier
ámbito artístico o divulgati-
vo. 

De hecho, sus integrantes
son jóvenes profesionales
del mundo cultural y artísti-
co que buscan su constante
formación para poder plas-
mar los conocimientos
aprendidos en el desarrollo
de las actividades de Molle-
te Kolektiv y crecer como co-
lectivo.

La aventura de ‘Mollete
Kolektiv’ se enmarca en el
2018, cuando un grupo de
jóvenes artistas decidieron
que era el momento de crear
algo nuevo y distinto, ante
la falta de oportunidades
que se les presentaba. Y así
dio comienzo su aventura.

COLECTIVOS Sus integrantes son jóvenes profesionales del mundo cultural y artístico

El colectivo que lucha por los jóvenes y
la libertad en Antequera

Al principio, comenzaron
a grabar  jam sessions en el
Museo de Arte de la Diputa-
ción (MAD Antequera), con-
siguiendo un gran apoyo
por parte de la gente que los
visitaba. Esto les animó a se-
guir avanzando y poco des-
pués se adentrarían en el
mundo de la música en di-
recto, los talleres lúdicos e
incluso el live painting, ¡no

hay nada que se les resista!
Sobre su futuro, desde el co-
lectivo señalan que no quie-
ren aventurarse a pensar en
qué pasará, pero que una
cosa tienen clara, mientras
“el cuerpo aguante y se lo
permitan” seguirán luchan-
do para que “todas las per-
sonas tengan un espacio pa-
ra ser quienes quieran, sin
tapujos ni prejuicios”. Vista aérea de la Villa Romana. VIVA

SOCIEDAD_ La aventura de ‘Mollete Kolektiv’ se enmarca en el 2018, cuando un
grupo de jóvenes artistas decidieron que era el momento de crear algo nuevo 

ANTEQUERA Se realizará completamente una nueva de red de sanemamiento y pluviales existentes en toda la urbanización  

Aprobada la concesión de la licencia de obras para la
mejora del edificio destinado al FP del IES Los Colegiales
ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera aprobará en la
Junta de Gobierno Local del
próximo martes la licencia de
obras para el acondiciona-
miento del edificio destinado
a Formación profesional en el
IES Los Colegiales de la ciu-
dad.

Se trata de un logro impor-
tante respecto a las instala-
ciones educativas de Ante-
quera, proyecto que tendrá
un presupuesto de licitación
de 800.000 euros y que de-
muestra, según el alcalde, “la
apuesta de la Junta de Anda-
lucía por la educación públi-
ca y de calidad”. 

Manolo Barón ha recorda-
do que se trata de un proble-
ma que lleva arrastrándose
varios años y respecto al que
el anterior gobierno autonó-
mico del PSOE tuvo como úni-
ca solución clausurar la zona
afectada e instalar aulas pre-

fabricadas, mientras que
cuando llegó la nueva Junta
de Andalucía del cambio se
dijo y se ha cumplido que se
realizaría el proyecto para lle-
varlo a cabo cuanto antes”.

Puesto en contacto el alcal-
de con la viceconsejera de
Educación, Macarena
O´Neill, le confirma que en el
momento en que esté ya la li-
citación del proyecto se visi-
tará el IES Los Colegiales para
anunciar todos los pormeno-
res que llevará consigo el pro-
yecto. 

“Hoy es un día importante
y feliz porque un nuevo cen-
tro educativo de Antequera
encara ya el inicio de los pro-
blemas existentes en sus ins-
talaciones”, concluyó el regi-
dor.  En las actuaciones pre-
vistas en el proyecto se inclu-
ye la construcción de un nue-
vo módulo de escaleras que
mejoran las condiciones de

evacuación del edificio, así
como la una nueva salida en
Taller Electrotécnicas. Ade-
más, también se comprende
la estabilización de Desplaza-
miento de Terreno y ejecu-
ción de dos pantallas de con-
tención para la estabilización
completa aunque en este pro-
yecto se ejecutarán las partes
más urgentes que es la panta-
lla de contención de la facha-
da norte y la pantalla de con-
tención de la Pista Polidepor-
tiva en el lindero norte, me-
diante la demolición del mu-
ro de tierra armada existente,
y nuevo muro de contención
con cimentación pilotada en
dos filas de pilotes (no con-
templada en este proyecto).

Otras actuaciones que  se
realizarán es la instalación de
un nuevo depósito de com-
bustible de gasoleo de 10.000
litros, en sustitución del exis-
tente.
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El músico antequerano que ha
conquistado Europa con su talento

ANTEQUERA

ANTEQUERA | “Ellos no te aban-
donarían”, así se titula la
campaña que ha puesto en
marcha el Partido Popular es-
te verano en Antequera con-
tra el abandono de mascotas
en verano y de cara a sensibi-
lizar a los antequeranos en la
responsabilidad que supone
tener un animal  de compa-
ñía, informa el Portavoz y Vi-
cesecretario de Organización
y Comunicación del Partido
Popular de Antequera, José
Manuel Fernández.

El Partido Popular, asegura
Fernández, a través de esta
campaña en redes sociales,
que va dirigida al conjunto de
los antequeranos, “pretende
mostrar de 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
circunstancia 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
especial llamamiento a la
concienciación y responsabi-
lidad que  supone tener una
mascota”.

Antequera pone en marcha una campaña
contra el abandono animal

ANTEQUERA

AANTEQUERA | 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 recorrido varios kiló-
metros en sentido opuesto al
de la vía y, además, habría he-
cho caso omiso a las señales
acústicas y luminosas de una
patrulla, que inició su perse-
cución y acabó bloqueándole
el paso, evitando un fatal des-
enlace.

Una patrulla de la Comisa-
ría Local de Antequera inició
la persecución de un coche

Detienen a un
conductor ebrio en
Antequera

ANTEQUERA | Joaquín García Ber-
múdez, más conocido como
‘El belga’, es un antequerano
que no tuvo miedo a abrir sus
propias fronteras y a aventu-
rarse alrededor del mundo
con su música.
Referente de la música “de ca-
lle”, Joaquín comenzaría a dar
sus primeros toques con tan
solo 14 años, gracias a la guita-
rra que se compró “ahorrando
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 lími-
tes es algo que ha demostrado
no solo por su recorrido por el
mundo, sino también por sus

estilos musicales, pasando
por el punky, rock, jazz hasta
flamenco.

La cuna de su gusto por este
estilo 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 fla-
menco fusión que consiguió
acercar un estilo más alterna-
tivo a una Antequera que aún

no había sido testigo de algo
parecido. 

Sin embargo, la vida de mú-
sico nunca es fácil, lo que lo
llevó a volver a su tierra natal,
Bruselas, para intentar “ga-
narse la vida”. Y tanto que lo
hizo. “El hecho de no tener
una estabilidad definida, una
seguridad económica y ser ca-
paz de organizarte e improvi-
sar según cómo las cosas te
vienen a veces es difícil, sobre

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 para
evitar un accidente.

En este contexto, tras va-
rios kilómetros de seguimien-
to en los que el sospechoso hi-
zo en todo momento caso
omiso a las indicaciones de
“alto policía”, la patrulla re-
basó finalmente al vehículo
en cuestión y bloqueó el paso
Así, una vez consiguieron que
esta persona con comporta-
miento ‘kamikace’ parase el
coche, los agentes se apera-
ron de la patrulla.

ANTEQUERA | El Ayuntamiento de
Antequera junto con el Área
Sanitaria Norte de Málaga lle-
varon a cabo una iniciativa
formativa en torno a los pin-
chazos para la sumisión quí-
mica. 

Dicha sesión formativa es-
tuvo impartida por el director

y el subdirector médicos del
Hospital de Antequera, Fran-
cisco Pozo y Andrés Fontalba
respectivamente, así como por
el jefe de la Policía Local,
Francisco Alcántara, y el res-
ponsable de la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía,
Carlos Rico.

ANTEQUERA

Antequera impulsa
acciones contra los
pinchazostodo en épocas inciertas como

la que estamos viviendo, aun-
que eso no es algo exclusivo de
los músicos por desgracia”.
Sin embargo, sus ganas de vi-
vir de la música 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”.

Pese a que el comienzo no
fue un “camino de rosas”, en-
tre cante y cante con artistas
belgas conocería al percusio-
nista chileno Diego Moscoso,
con el que fundaría lo que hoy
es parte de su éxito y de su vi-
da, el grupo Phoenician Drive
y Neptunian Maximalism, una
banda que mezcla jazz y noise
entre otros.
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Superado el primer test de
preparación del CD UMA

DEPORTES

ANTEQUERA | El UMA Antequera
ha fichado a dos nuevos juga-
dores: Sergio Barona y José
Antonio Guillamón ‘ Chispi’.
Barona, de 22 años, es un ala
zurdo con mucho talento que
se formó en la cantera de Mo-
vistar Inter FS hasta llegar al
primer equipo con el que tuvo
la suerte de vivir la experien-
cia de proclamarse campeón
de la Copa de España 2021 ce-
lebrada en el WiZink Center
de Madrid.  Esa misma cam-
paña, que alternó participa-
ciones en la élite con el filial,
jugó en el Pabellón Fernando
Argüelles junto a Quique Her-
nando, con el que va a com-
partir vestuario de nuevo, y

logró un ascenso de 2ª Divi-
sión B a 2ª. Un alto nivel el de-
mostrado con el conjunto de
Torrejón de Ardoz que le per-
mitió, al siguiente curso, dis-
frutar de 11 encuentros en la
máxima categoría aportando
4 goles. Luego se marchó ce-
dido al Fútbol Emotion Zara-
goza con el que en otros 12
duelos con 4 tantos más.

El BeSoccer CD UMA Ante-
quera fortalece su plantilla
con la llegada de José Antonio
Guillamón Alcaraz, conocido
deportivamente como ‘Chis-
pi’, una vez cerrado un acuer-
do de cesión por una tempo-
rada con Jimbee Cartagena
FS.

Serguio Barona y
José Guillamón,
fichajes del UMA

DEPORTES

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

Fue clave contar con un
grupo de jugadores muy uni-
do, comprometido, luchador
y sacrificado que creyeron en
el trabajo iniciado a comien-
zos de la pretemporada por
José Antonio Borrego “Tete” y
su cuerpo técnico. Todo fun-
cionó para poder hacer histo-

Tete,  mejor
entrenador de la
temporada

DEPORTES

ANTEQUERA | Unicaja, Real Ma-
drid y Zalgiris Kaunas (Litua-
nia) integran este año el car-
tel del XI Torneo Internacio-
nal de Baloncesto Costa del
Sol, que organiza la Diputa-
ción, en esta ocasión con la
colaboración del Ayunta-
miento de Antequera. El
evento tendrá lugar del 11 al
13 de septiembre en el pabe-
llón polideportivo municipal
Fernando Argüelles de Ante-
quera. 

Los tres partidos del torneo
se disputarán a las ocho y me-

dia de la tarde en el mencio-
nado pabellón antequerano.
El domingo 11 de septiembre
se enfrentarán el Unicaja y el
Real Madrid; el lunes 12, el
conjunto malagueño se medi-
rá con los lituanos; y el mar-
tes 13, concluirá el torneo con
el enfrentamiento entre el Re-
al Madrid y el Zalgiris Kau-
nas.

Manolo Barón quiso agra-
decer, durante el acto de pre-
sentación del evento, la elec-
ción de Antequera como sede
de este prestigioso torneo. 

Antequera, sede del
Torneo Internacional
de Baloncesto Costa
del Sol

ANTEQUERA | El Be soccer CD
UMA Antequera arrancó la
pretemporada con una derro-
ta pero con muy buenas sen-
saciones ante EL Jaén Paraiso
Interior FS en el el II Trofeo No-
che del Vino de Cómpeta que
se decantó del lado amarillo.
Un paso más en la puesta a
punto de la plantilla de cara al
ilusionante reto de volver a
competir en 1ª División. A los
intensos entrenamientos físi-
cos y con balón, por fin, se pu-
so en práctica todo lo trabaja-
do y hacerlo, además, ante un
rival de entidad como el Jaén
Paraíso Interior FS. El Polide-
portivo Municipal Marcial Na-
vas Guerrero de Cómpeta (Má-
laga) fue el escenario elegido
para ver en acción, por prime-
ra vez, a los guerreros univer-
sitarios y en un compromiso

encuadrado en la 2ª edición
del Trofeo Noche del Vino.

El choque arrancó con sen-
saciones muy positivas para
los pupilos de Tete. El entrena-
dor apostó por un quinteto ini-
cial con Conejo en la portería,
Daniel Fernández, Alvarito,
David Velasco y Pablo Ramí-
rez. Estos dos últimos conecta-
ron rápidamente en la cancha
y fabricaron el 1-0 en el minuto
3. 

El pívot malagueño se giró
rápidamente nada más con-
trolar y superó a Álex Gonzá-
lez con un lanzamiento cruza-
do.

César marcó el 2-1, Renato el
2-2 y Attos el 2-3. Hubo un des-
enlace emocionante. Michel
cometió la sexta falta al derri-
bar a Daniel Fernández y Ós-
car pudo igualar el resultado
con un lanzamiento de 10 me-
tros, pero el portero lo desvío.

ria y, a las puertas de iniciar
un nuevo reto competitivo, el
preparador de Málaga ha sido
elegido el mejor por la Liga
Nacional de Fútbol Sala y la
Agencia Estatal de Entrena-
dores (ANEFS). Tete nunca ol-
vidará su primera campaña al
frente del plantel verde. Puso
fin a una extensa y exitosa ca-
rrera profesional para formar
parte del cuerpo técnico de
Manuel Luiggi Carrasco ‘Mo-
li’. Junto a él permaneció va-
rios años hasta convertirse en
su relevo y, en lo que a resul-
tados se refiere, su impacto
en el banquillo ha sido espec-
tacular.

ANTEQUERA | El Conservas Alsur
Antequera tuvo el pasado jue-
ves su tradicional presenta-
ción oficial en El Cortijo Loun-
ge, donde estuvo presente los
nuevos fichajes, los jugadores
renovados y los canteranos
que a partir de este año parti-
ciparán con el primer equipo.
A partir de las diez, las institu-
ciones, los patrocinadores del
club y la afición que estuvo
presente pudo conocer más a
fondo a los jugadores que lle-
varán la camiseta verde en es-
ta temporada 2022/23.

En el acto, presentado por el
antequerano Paco Peramos,
hablaron el técnico del primer
equipo, Chispi; la presidenta
del club, Lourdes Melero; y el
alcalde de Antequera, Manolo
Barón. El míster del Conservas
Alsur Antequera agradeció a

la gente que asistió al evento y
habló de la gente que también
trabaja por el equipo: “Mi pro-
yecto no es para nada, nos-
otros somos la cara visible, pe-
ro detrás de esto hay mucha
gente trabajando y a la que
hay que agradecerle el trabajo
que hace para que esto salga
adelante: Lorenzo, Miguel,
Lourdes, los patrocinadores,
las instituciones…”. Los patro-
cinadores es el motor econó-

mico del equipo, como afirma
la presidenta del Club

Balonmano Los Dólmenes,
Lourdes Melero: “Agradecer a
nuestros patrocinadores ese
aporte económico que recibi-
mos, porque sin ellos este pro-
yecto deportivo sería muy
complicado de llevarlo a ca-
bo”. Pero también la cantera,
de la que este año más que
nunca va a tener mucha repre-
sentación en el equipo

DEPORTES

El Conservas Alsur Antequera
presenta su nuevo proyecto
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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. Este
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

Encuentra todo lo que necesitas de peluquería y estética en Cosmobell. VIVA

Nirvel, Ema, Asuer, Fama, Eu-
rostil, Whal, Ga-ma, 3clave-
les, Yosvic, Anubis, Clinic,
Rb, Sara simar, Yeni, etc.  Con-
tacta ahora con los servicios

profesionales de Cosmo-
bell en Calle Diego Ponce
21, en Antequera, Málaga;
o bien a través del número
de teléfono 952706336. 
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CAMPILLOS El  20 de agosto

CAMPILLOS| La Banda Munici-
pal de Música ‘Amantes de la
Música’ de Campillos ha sido
seleccionada para participar
en la mágica cabalgata que
cada tarde recorre las calles
de Disneyland París. La músi-
ca de la banda municipal de
la localidad estuvo presente
en un enclave repleto de ma-
gia y fantasía y se hará escu-
char en uno de los espectácu-
los más importantes de cuan-
tos se celebran a diario en el
parque. La banda protagoni-
zará un pasacalles por las ca-
lles de Disneyland París que
servirá como preámbulo a la
gran cabalgata de Disney.

El desfile ‘Disney Stars on
Parade’ hace un recorrido por
las historias de los diferentes
personajes de Disney (Micky
Mouse, El Rey León, Frozen,
El libro de la selva, Toy Story,
Peter Pan, Aladdin, La bella y
la bestia o Nemo, entre mu-
chos otros), quienes dan vida,
subidos en imponentes carro-
zas, a una cabalgata estelar
que hace vivir momentos in-

olvidables a las miles de per-
sonas que cada día visitan
Disneyland.

Este evento y el hecho de
haber superado el proceso de
selección y haber sido elegida
para formar parte de ‘Disney
Stars on Parade’ supone un
premio y un enorme reconoci-
miento a la trayectoria y labor
que desempeña desde hace

36 años la banda municipal
de música de Campillos. 

Actualmente cuenta en sus
filas con más de 50 compo-
nentes, con un porcentaje
muy elevado de jóvenes y ni-
ños y niñas menores de edad,
que vivieron con mucha ilu-
sión la experiencia de partici-
par en este gran  aconteci-
miento.

La banda de música municipal de
Campillos participa en la gran
cabalgata de Disneyland París

SIERRA DE YEGUAS El próximo mes de septiembre

SIERRA DE YEGUAS | Comienza la
cuenta atrás en la localidad
de Sierra de Yeguas para
volver a celebrar su feria y
las Fiestas en honor de San
Bartolomé, suspendida du-
rante dos años, debido a la
incidencia de la Covid-19.
Unos festejos patronales
que desde el Ayuntamiento
confían en que se convier-
tan, después de esta espera,
en unos días de convivencia
y de disfrute con familia y
amigos.

“Se trata de volver a reen-
contrarnos en las calles, en
las plazas y en el recinto fe-
rial, para que podamos cele-
bra la Feria y Fiestas en ho-
nor de San Bartolomé, en las
que llevamos trabajando
tanto tiempo, tras estos dos
duros años de pandemia”,
expone el alcalde José María
González.

Las fiestas serán pregona-
das el próximo 23 de sep-
tiembre por el hermano ma-
yor de la Hermandad de San
Bartolomé y presidente de la

Federación Andaluza de Ca-
za, José María Mancheño
Luna, en un acto que tendrá
lugar en la Caseta Munici-
pal, a partir de las once, y
tras el que se llevará cabo el
encendido del alumbrado
de feria y la posterior actua-
ción de la orquesta La Gra-

mola. La jornada siguiente
es el día grande de Sierra de
Yeguas, con la celebración
de la festividad de San Bar-
tolomé. 

A partir de las 11 , la plaza
de Andalucía acogerá la eu-
caristía en honor del patrón
de la localidad

Sierra de Yeguas recupera su día
grande con la vuelta de su Feria y
Fiestas en honor a San Bartolomé

ANTEQUERA Archidona recupera su Real Feria de Agosto del 14 al 18 con espectáculos musicales, casetas, atracciones y demás actividades

La Romería Nocturna de la Virgen de Gracia atrae a
miles de visitantes en el inicio de sus fiestas mayores
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.

El lunes le siguió el grupo
Arco y esta noche se espera
un tributo al Canto del Loco.
Para el último día se ha pro-
gramado un espectáculo de
copla, con el fin de abarcar to-
das 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 ediciónfue el paseo de
los caballistas para el concur-
so a paso de dos por la calle
Nueva, Carrera y Comedias,
que se celebró el lunes día 15
de agosto. También se ha sus-
tituido el tobogán acuático
por el juego de obstáculos
'Archihumor amarillo'.

El programa recogió ade-
más citas clásicas como el
concurso de sevillanas y la
degustación de vino y ajo
blanco en la Plaza Ochavada
al mediodía, carreras de cinta
en moto  y gimkhana automo-
vilística en el Molino Don
Juan; una fiesta infantil en el
Silo y el gran colofón con el
castillo de fuegos artificiales
de clausura de feria,  entre
otras actividades. Además,
todas las noches estuvieron
amenizadas con la música de
la caseta de la juventud y la
verbena.
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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
a la XLV Feria del Libro y la es-
perada inauguración de la Fe-
ria a las doce de la noche, con
la presentación del cartel del

autor Raúl Pérez y la entrega
del 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 rebu-
jitos, que consiguió atraer a
multitud de personas a la ac-
seta municipal.

Y para finalizar las fiestas,
el domingo 14 de agosto se ce-
lebró la yincana de tractores,
las cintas en moto y la ofrenta
a la Virgen de la oliva con la
actuación de Maki y María Ar-
tés para finalizar el fin de se-
mana de la vuelta de feria en
Mollina.

Mollina vuelve a celebrar su
tradicional procesión de la Virgen
tras dos años de pandemia

VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN Actuaciones musicales

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 lugar el
sábado trece de agosto.
En la actividad participaron
seis bares locales con espe-

cialidades exquisitas. Cada
vecino rellenó su cartón vo-
tando por su tapa favorita,
que sería la vencedora de 200
euros.
Además, la música tampoco
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 Andalucía, tras
la actuación del conocido
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.

Se tratño de “un pregón de-
dicado a la mujer”, tal y como
señaló el pregonero, impreg-
nado de coplas y recuerdos de
su infancia junto a su familia
viviendo la Real Feria de agos-
to, siempre dedicada con ho-
nores a su patrona, la Virgen

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. Se
trató de un hombre que su-
po mirar 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 ren-
dido homenaje a la figura
del historiador, que también
da nombre a la biblioteca
municipal del pueblo, con
una exposición que ha orga-
nizado la revista de investi-
gación Rayya en colabora-
ción con el Consistorio ar-
chidonés.

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».

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 nos-
otros.  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-

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 tradicio-
nal degustación de Pescaíto,
además del festival flamenco
que llenó de arte la caseta Ofi-
cial de la localidad, contando
con un servicio de barra a car-
go 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
pregonera y pregonero de la
feria, los embajadores así co-
mo la banda municipal
‘Amantes de la música’. A las
diez de la noche se procedió al
encendido del alumbrado de

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

la ferua y, tras ello, se dio co-
mienzo a una serie de actua-
ciones musicales.

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 unosfuegos 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. La propulsión de
esta iniciativa tiene un impor-
tante telón de fondo: luchar
contra la despoblación que
asola a los pequeños pueblos
de España. A través de estas
divertidas propuestas se pre-
tende atraer visitantes ofre-
ciendo alternativas de ocio y
actividades especialmente di-
rigidas a familias con niños,
así como incentivar las inver-

siones en la localidad.  La
idea, tal y cómo han explicado
desde el Ayuntamiento de Ca-
ñete La Real, surgió hace un
tiempo tras el encuentro en el
centro de innovación social La
Noria con el coordinador de la
empresa ‘La Máquina Imagi-
naria’, encargada de materiali-
zar 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
nuevas canalizaciones de
electricidad y telecomunica-
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MOLLINA Una veintena de participantes

Gincana con tractores para
celebrar la feria en Mollina

MOLLINA | Mollina ha vuelto a
celebrar su tradicional feria
de agosto del 11 al 15 de agosto
ofreciendo una amplia lista
de actividades que han con-
seguido situarla en el epicen-
tro del ocio malagueño, tras
dos años de pandemia.

Como ha venido siendo ha-
bitual en años anteriores, el
municipio ha celebrado la
yincana de tractores, contan-
do con una gran participa-
ción tanto de habitantes de
Mollina como de gente de fue-
ra que no se ha querido per-
der tal esperado evento. 

La actividad, que tuvo lu-
gar durante la mañana del
domingo, congregó a tracto-
res de todo el municipio, ani-
mando y poniendo el broche
de oro a unas fiestas que este
año han sido más especiales
que nunca. Pero, ¿cómo se

TEBA | Teba volvió a celebrar
una nueva edición de sus jor-
nadas ‘Douglas Days’ del 25 al
28 de agosto, una festividad
declarada de Singularidad
Turística por la Diputación de
Málaga con la que el munici-
pio rescata la memoria del
noble escocés sir James Dou-
glas por su relevante papel en
la batalla de Teba en 1330,
donde perdió la vida.

“Esta festividad es única en
la provincia, ya que fusiona el
elemento escocés, con su mú-
sica, su presencia, sus colores
y su tradición. Todo ello, uni-
do al patrimonio, a los paisa-
jes de Teba y a su gastrono-
mía, además del carácter his-
tórico de la festividad, sirven
para potenciar y poner en va-
lor la historia y el patrimonio
del municipio, especialmente

de la iglesia de Saint Bride
(lugar donde reposan el cora-
zón y los restos de James Dou-
glas) y el castillo de la Estre-
lla, escenario fundamental de
las jornadas”, ha  destacado
Álvarez. 

La historia de Braveheart
es el tema central de las jorna-
das de 2022, donde se aborda-
rán las hazañas del escocés
Sir James Douglas, quien lu-
chó en la Batalla de Teba jun-
to al ejército cristiano, co-
mandado por el rey castella-

Comarca |

TEBA Cultura

Teba rememora en sus
jornadas escocesas las
hazañas de Sir James

hace una gincana con tracto-
res?

Aunque pueda parecer di-
fícil manejar con habilidad y
velocidad un vehículo de ta-
les dimensiones, no es impo-
sible, como así lo demostra-
ron los participantes que asis-
tieron al evento. Desde terre-
nos imposibles a cuestas sor-
prendentes, no hubo rincón
imposible para los tractoris-
tas, que respondieron a la lu-
cha por mantener a raya su
vehículo hasta llegar a la me-
ta.

Durante la competición, los
conductores combatieron pi-
sando asfalto para ser los más
rápidos, y lo demostraron. El
dominio del volante de los
participantes dejaron claro
que no era la primera vez que
lo hacían, dejando impresio-
nados a un público que

aplaudió las técnicas de los
tractoristas. Tal y como han
afirmado desde el Ayunta-
miento de Mollina, la res-
puesta de este año ha sido
muy buena, al igual que en
pasadas ediciones, ya que es
“una actividad muy original y
a la gente le encanta”. 

De hecho, se ha convertido
en una tradición insustituible
para los vecinos de la locali-
dad, que no han dudado tam-
poco este año en acercarse a
la Avenida América para dis-
frutar del evento.

Además de la gincana de
tractores, una actividad van-
guardista y destacada, Molli-
na también acogió un gran
número de actividades para
mayores y pequeños, estable-
ciendo un espacio de alegría
y celebración durante el de-
sarrollo de las fiestas.

no Alfonso XI, para tomar el
estratégico Castillo de la Es-
trella al emir Muhammed IV
de Granada. Sir James falleció
en esta batalla,  portando el
corazón embalsamado del
rey escocés Roberto I (Robert
Bruce), de camino a Tierra
Santa (Jerusalén). Para con-
memorar este épico episodio,
el municipio de Teba  organi-
za,  desde hace quince años,
las Jornadas Escocesas ‘Dou-
glas’ Days’ con un amplio
programa de actividades.
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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 

deOsuna 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.

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 Se-
bastián 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 patrona mariana
de la ciudad, Santa Eufe-
mia. Le seguirán la Virgen
del Carmen, María Auxilia-
dora, el nuevo Simpecado
del Rocío y la Virgen del Ro-
sario. A continuación, las
titulares marianas de la Se-
mana 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 incor-
porando al recorrido. Todo
ello desde las cinco de la
tarde hasta las dos de la ma-
drugada, aproximadamen-
te. 
Por lo que se estima que la
procesión tendrá una dura-
ción de 9 horas.

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 localidad de
Antequera mostró su a legría
tras la vuelta de la Romería y la
misa ya que se trata de “ "una
celebración muy especial y
querida en nuestra ciudad",
añadiendo además que suele
considerarse como el "inicio
de la Feria de Agosto como an-
tesala de la celebración festi-

va", teniendo palabras de re-
cuerdo y homenaje al añorado
Manolo Molina como figura
clave en el desarrollo de la de-
voción al Señor de la Verónica. 

Ahora sí, un gran número
de fieles pudieron disfrutar d
euna jornada en la que no fal-
tó la fe y la alegría del regreso
de la tradicional Romería.

Los fieles esperarán con au-
guro otra de las fechas más im-
portantes del calendario co-
frade de este año 2022: la cele-
bración de la procesión mag-
na en honor a la Virgen de Los
Remedios que tendrá lugar el
próximo 10 de septiembre y
queya ha sido presentada de
forma oficial.

COFRADÍASGran número de fieles
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Guía de Comercios

Alimentación

Abasthosur
▶ Avenida Principal, 8

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 30 50

Aqua Hogar Antequera
▶ Calle Cdad. de Merida, 83

29200 Antequera, Málaga
▶ 600 46 26 02

Cash
Doblas

Cash Doblas
▶ Avenida la Fuente Km 143

29532 Mollina, Málaga
▶ 952 74 13 43
▶ 605 06 54 28

Delicias de Antequera
▶ Calle Río Guadalhorce, 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 14 95

Denominacion de origen
▶ Ctra. de Córdoba

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 14 51

Heladería Alacant
▶ Alameda de Andalucia, 8

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 22 65

Horticultores el Torcal 
▶ MA-232

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 02 03

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

29200  Antequera, Málaga
▶ 633 09 09 27

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 04 84

Obrador Aldamira
▶ Calle Infante

Don Fernando,9
29200, Antequera,Málaga

▶ 951 81 81 81

Padepan
▶ Calle Los Olivos, 7-5,

29532 Mollina, Málaga
▶ 950 70 36 60

Panadería Santiago
▶ Calle Juan Casco, 121

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 31 11

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 36 81

Quality supermercados
▶ Avd Miguel

Palomo, 7, Local 5
29200 Antequera, Málaga

▶ 965 04 77 93

Tiendas Fruyver
▶ C/ Cantareros 34

Ctra. de Córdoba, 5
29200 Antequera, Málaga

▶ 605 36 72 56

Torcadul 
▶ Pol Industrial

Calle Los Pinos 1
29200 Antequera, Málaga

▶ 951 11 70 95
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Asesorías

Dagda Consultores
▶ Calle Lucena, 18, bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 64 30

Audición

Audicost
▶ Plaza San Francisco, 9, C-4

29200 Antequera, Málaga
▶ 617 34 20 98

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
▶ Ctra. Madrid-Málaga Km 527.

Vva Cauche - Antequera
▶ 952 73 08 50

Informática

Electrónica Francis
▶ Plaza Fernandez

Viagas 9, Bajo 8
29200 Antequera, Málaga

▶ 744 60 95 74

Inmobiliarias

Inmobiliaria JM
▶ C/ Aguardenteros, 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 23 77

Inmobiliaria OKEY 
▶ C/ Merecillas, 34

29200 Antequera, Málaga
▶ 640 55 90 93

Inmobiliaria Agnoor 
▶ Avda America local, 8   29532

Mollina, Málaga
▶ 951 39 01 39

Instalaciones

Frío Ramírez
▶ Urbanización Parque Nueva

Antequera Bloque 7, Bajos, 
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 70 16 53

Marpemac
▶ Calle San Cristóbal

4 bajo Polígono Inds
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 70 22 88

Telecable Andalucía
▶ C/ Infante Don Fernando, 9

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 19 77 00

Jardinería

Viveros La Estación
▶ Ctra Córdoba  A-7281, 29200

Antequera, Málaga
▶ 952 70 00 89

Juguetes

Comercial Lolo
▶ C/ Isaac Peral, 6,

29320 Campillos, Málaga
▶ 951 39 19 48

Lavaderos de coches

Lavadero El Perico
▶ C/ Torical nº7

Polígono Industrial
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 49 66

Lavadero Los Olivos
▶ C. Los Olivos

29532 Mollina, Málaga
▶ 651 84 68 21

Limpieza

Limpiezas Depisa
▶ C/ San Bartolomé 38 bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 67 92

Rivadis
▶ Parque empresarial C/

Extremadura nave B          
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 73 90 38

Mayores

Residencia conde de pinofiel
▶ Calle Tercia, 10

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 24 64

Muebles y Decoración

Electromuebles Ruiz
▶ Calle Papabellotas, 17

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 01 93

Pinturas Pedraza
▶ C/ Doctor Ricardo

del Pino, Bloque 25             
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 19 22

Pinturas en general Leiva
▶ C/ Manuel de

Aguilar, 78, PE 12
29200 Antequera, Malaga

▶ 685 87 87 45

Pinturas el Dolmen
▶ C/ Río Guadalhorce, 9

29200 Antequera, Malaga
▶ 952 70 45 19

Cinco Puntos
▶ C/ Encarnación, 3, Local bajo

29200 Antequera, Malaga
▶ 672 25 57 17

Proyectos y Decoración 
Artdesing XXI SL
▶ C/ Merecillas, 52

29200 Antequera, Malaga
▶ 952 84 00 87

Almacenes al Andalus
▶ C/ San Cristóbal, 12

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

Obras y Reformas

Grupo Acedo
▶ Diseminado Poligono 263, 16

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 05 08

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 20 94

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

Antequera, Málaga
▶ 952 70 00 54

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 20 94

Brico MC
▶ C/ Granada 35            29530 

Alameda, Málaga
▶ 603 86 30 84

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 957 94 56 74

Ocio

Centro Comercial La Verónica
▶ Cuesta Talavera s/n

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 90 26 19
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Guía de Comercios

Museo de la Miel
▶ C/ Pósito, 1

29170 Colmenar, Málaga
▶ 952 71 80 30

Oftalmólogos

Oftalmologia Dr Galindo 
Maqueda
▶ C/ Lucena, 28

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 06 37

Ópticas

Galindo Opticos
▶ Calle Duranes, 7

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

Óptica Antakira
▶ Avd La Legión, 15

29200 Antequera, Málaga
▶ 654 22 71 93

Organización de eventos

Loaza
▶ C/ Carrera, 10 A

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 08 00 88

Publicidad

Mediante Comunicación
▶ Calle Aguardenteros, 15

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 51 01

Restaurantes

El Canal
▶ Carretera Antequera-

Campillos,  km 155
▶ 952 03 13 37

Finca Eslava
▶ Ctra, A-7281, Km. 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 49 34

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 30 61

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

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

Restaurante La Marea
▶ Calle Trasierras, 29 Bajo 29200

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

Restaurante Orígenes
▶ A-7203, 29313 Villanueva del

Trabuco, Málaga
▶ 640 79 76 48

Restaurante Cándida
▶ km 1,5 Cra. Alameda-

Molina, 29530 Alameda, 
Málaga

▶ 952 71 00 11

Sabroso OrientalSS
Restaurante

Sabroso Oriental
▶ Parque verónica 23

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

▶ 951 71 18 88

Servicios a Empresas 
Agroganadetas

Agroquímicos SR
▶ C/ Felix Rodriguez

de la Fuente, 3
29328 Sierra de Yeguas, 
Málaga

▶ 952 74 65 21

Servicios

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 
▶ Calle del Comercio, Local 1

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 19 93

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




