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Los labradores anticipan el desarrollo del
nuevo año con dichos y refranillos

septiembre 2022
lunes

Caminando hacia el otoño,
quizás éste sea el tiempo más
triste. Los árboles en su
mayoría tiran sus hojas al
suelo. El invierno lo llenará de
fuerza para brotar y dar nuevas
hojas en la primavera. Es
tiempo en el que los labradores
mayores jugaban a adivinar
como sería el nuevo año
basándose en dichos o
refranillos tradicionales. De
San Miguel a San Andrés no
queda nada por hacer.
Si corría aire solano la mañana de San Juan, la viña daría
uvas para el vino, el olivo su
aceite y la tierra criaría buenos
trigos para el pan. Otros labradores comentaban sobre las
cabañuelas.
En aquellos tiempos se le estaba agradecido a la tierra, no
hacía falta ser demasiado inteligente para saber que la tierra
nos da la vida. Siempre mirando al cielo esperando esas lluvias que vienen como anillo al
dedo.
Con motivo los agricultores
hacían buenos barbechos y
preparaban las mejores semillas. Hoy el gañán de vacas o
mulos pasó a la historia. Se llama tractorista.

EL TIEMPO Y
SANTOS
Lunes
Cielos soleados con
temperaturas entre
los 29 y 15 grados
Santa Teresa de
Calcuta
Martes
Tiempo soleado con
temperaturas entre
los 30 y 15 grados
San Zacarías
Miércoles
Tiempo soleado con
temperaturas entre
los 32 y 17 grados
San Bartolomé
Jueves
Cielos parcialmente
nublados y los
termómetros oscilarán
entre los 31 y 19
grados
Santa Regina de Autun
Viernes
Cielos despejados.
Las temperaturas
oscilarán entre los
32 y 19 grados
Nuestra Señora de
Nuria
Fin de semana
Temperaturas entre
los 33 y 22 grados
El sábado, San
Pedro Claver, y el
domingo , San
Nicolás de Tolentino

FARMACIAS GUARDIA

Lunes 5. Farmacia MIR MUÑOZ. Pío XII,
6.
952 70 36 99.
Martes 6. Farmacia FRANQUELO.
Infante 62.
952 84 01 10.
Miércoles 7. Farmacia CARLOTA PÉREZ
OSTOS. Carreteros 3.
952 84 20 96
Jueves 8. Farmacia MIR MUÑOZ. Pío XII,
6.
952 70 36 99
Viernes 9. Farmacia IBÁÑEZ CON.
Cantareros 19.
952 84 12 72.
Sábado 10. Farmacia CERVERA. Infante
10.
952 84 13 84.
Domingo 11. Farmacia LOS REMEDIOS.
Puerta Granada 6.
952 70 25 93.

AGENDA

esta semana en

En la cabina lleva calefacción o refrigeración, según el
tractor, pero los trabajos se hacen en pocos días. Todo ha
cambiado pero queda algo que
se mantiene, la fe en sembrar
cuando llega su tiempo.
Con las semillas, abonos,
mantenimiento mecánico y gasoil, sabiendo que vas a perder
de tus ahorros si los tienes, y sigues queriendo el campo. Los
agricultores o ganaderos y los
luchadores por el campo sí que
merecen homenajes. Nombres
en calles y monumentos.
A pesar de lo dicho anteriormente, queda una tarea muy
importante, hacer cortafuegos
en invierno, que la ganadería
rebaje los montes. Esto está
muy comentado, lo que hace
falta es buscar la forma de hacerlo realidad, pero no ignoro
que mi voz una vez más sonará
como solitaria en el desierto.
Gracias.
Escritos de la mano de Alonso Martín, que cuenta sus experiencias desde el Sur del Torcal
con la llegada del otoño y la
posterior entrada del invierno.
Vivencias y pensamientos que
se quedan reflejados en estas
páginas.

TENDENCIA EN WEB

ANTEQUERA Y COMARCA

Villanueva del Trabuco,
sede del coleccionismo
este fin de semana

PROCESIÓN MAGNA DE
ANTEQUERA

EXPOSICIÓN ‘ENTRETELA’ DE
ISABEL CABELLO

‘TERRITORIO TIM BURTON’

El próximo sábado diez de
septiembre

Del 23 de junio al 11 de
septiembre

Exposición en el MAD de
Antequera hasta el 18 de
septiembre

Antequera vivirá un día
histórico con la celebración
de la procesión magna por el
centenario de la coronación
canónica de la Virgen de los
Remeidos.

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.

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

CRUZANDO CULTURAS

Todos los jueves y viernes de
julio, agosto y septiembre
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 noticia de la semana la ha
marcado la décimo cuarta
edición del ‘Encuentro de
Coleccionismo de Villanueva
del
Trabuco’
.
En
www.las4esquinas.com
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Antequera
ANTEQUERA La nueva adjudicataria tiene un plazo de obras de 5 meses y un presupuesto de 852.000 euros

Antequera retomará los trabajos de restauración de la
Villa Romana de la Estación en dos semanas
| En dos semanas
se reiniciarán los trabajos
de conservación y puesta en
valor de la Villa Romana de
la Estación de Antequera
después de haberse adjudicado las obras por segunda
vez. Así lo ha anunciado el
alcalde de Antequera, Manolo Barón, quien ha destacado la importancia de la recuperación de la Villa Romana para el patrimonio de
la ciudad.
En esta ocasión, será la
Unión Temporal de Empresas (UTE) Ferson y Actua Infraestructuras la que ejecute

ANTEQUERA

la intervención en un plazo
de 5 meses y con un presupuesto de 852.000 euros que
cuentan con la subvención
del 1,5% Cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El resultado será un recinto de
unos 1.000 metros cuadrados con un sendero fijo que
podrán visitar los turistas
según demanda.
La concejala de Patrimonio Histórico, Ana Cebrián,
ha destacado la “odisea”
que ha supuesto retomar los
trabajos desde que la anterior empresa decidiese re-

solver el contrato tras el incumplimiento de plazos debido a la modificación del
proyecto que se tuvo que realizar con el descubrimiento
de mosaicos. “Han sido meses muy complejos, años de
mucho trabajo en los que
nos hemos encontrado con
muchas trabas administrativas”, ha señalado.
Por su parte, el concejal
de Contratación, Juan Rosas, ha agradecido “la valentía” de las empresas al
presentarse a la licitación
“porque sino hubiera quedado desierta” como otras

muchas ante la incertidumbre a la que se enfrentan con
la inflación. También ha
tendido la mano del Ayuntamiento para que la comunicación sea fluida y “lleguemos a la finalización de
obras todos contentos”. En
este sentido, Rosas ha recordado que el Ayuntamiento
se ha adherido al decreto de
la Junta de Andalucía por el
que el Consistorio asumirá
un tanto por ciento de los
costes si ocurre otra modificación de la obra “lo que da
más garantías a la empresa”.

ECONOMÍA El mayor aumento en Teba con 47 nuevos parados, seguido de Antequera con 37

El paro sube prácticamente en toda
la comarca de Antequera durante el
mes de agosto tras el verano
ANTEQUERA | El mes de agosto
hace mella en el mercado laboral tras la temporada de
verano. El paro ha vuelto a
subir en Antequera por segundo mes consecutivo. Durante el mes de agosto, han
sido 37 personas las que se
han apuntado a las listas del
Sistema Andaluz de Empleo
(SAE). Así, el número de demandantes de empleo en la
ciudad del Torcal se establece a día de hoy en 3.373 personas, pero son unas 186
personas menos que hace
justo un año.
En esta ocasión, el paro
femenino ha experimentado
un mayor aumento que el
masculino con 23 mujeres
más frente a 14 hombres.
Durante este mes se han
perdido algo más de 900
contratos. De 2.551 en julio a
1.647 en agosto. Los contratos indefinidos han pasado
de 550 en julio a 428 en
agosto. De estos, 230 pertenecen al sector servicios,
118 al sector agrícola, 44, al
de construcción y 36, al de
industria. Los contratos
temporales también han
disminuido, de 2.001 a 1.219,
siendo la mayoría de industria (396) y servicios (578).

Oficina del SAE en Antequera. VIVA

La subida del paro en la cabecera de la comarca ha sido un reflejo para todos los
pueblos que componen el
distrito puesto que el desempleo ha incrementado en
16 de los 19 municipios.

Paro comarca
La excepción ha sido Alameda, única localidad donde
ha bajado el paro en agosto,
en concreto, en 6 personas.
Le siguen Cuevas Bajas y Villanueva de Tapia, que han
mantenido las cifras del mes
de julio al no contabilizar
ninguna variación. (Total de

parados: 105 y 61, respectivamente). La mayor subida
del paro con diferencia la ha
experimentado Teba, con
cerca de medio centenar de
nuevos desempleados (47)
que aumentan el total hasta
los 282, retrocediendo así a
cifras de hace cinco meses.
Por otro lado, Campillos
ha sumado 25 nuevos parados, comenzando el mes de
septiembre con 822 desempleados, mientras que en
Archidona ha aumentado en
11, 591 en total. La pérdida
de puestos de trabajo también se ha sufrido en Almar-

gen (7), Cañete la Real (4),
Cuevas de San Marcos (10),
Fuente de Piedra (6), Humilladero (16), Mollina (1), Sierra de Yeguas (1), Valle de
Abdalajís (3), Villanueva de
Algaidas (12), Villanueva de
la Concepción (17), Villanueva del Rosario (9) y Villanueva del Trabuco (13).
Fueron datos previsibles
puesto que con el fin de
agosto, terminan gran parte
de las contrataciones temporales de la campaña de
verano, aunque esto no pasó el año pasado que fue el
año de la recuperación.

Barón informando en rueda de prensa. VIVA

ANTEQUERA Participaron 2.000 niños

Fireumas recauda cerca
de 4.000 euros en la
fiesta acuática infantil
ANTEQUERA | La ciudad de Ante-

quera volvió a mostrar su lado más solidario. La Asociación de Fibromialgia, Enfermedades Reumáticas y Raras, Fireumas, logró recaudar un total de 3.800 euros
en la fiesta acuática infantil
celebrada el pasado 16 de
agosto en las pistas de fútbol
7 de Parquesol. Fue un evento organizado por el área de
Cooperación Ciudadana al
que acudieron más de 2.000
niños entre los dos turnos de
mañana y tarde.
Desde Fireumas han agradecido al Ayuntamiento esta
oportunidad de conseguir
fondos con los que 40 mujeres socias podrán sufragar
hasta 5 meses de terapias de
psicología, masajes, gimnasia adaptada y piscina para
mejorar su calidad de vida.
“Este tipo de actividades nos
dan la oportunidad de seguir
avanzando con estas tera-

Fiesta infnatil del 16 de agosto. VIVA

pias tan caras”, ha explicado
María Jesús Morente, miembro de la asociación.
El concejal, Alberto Arana, ha querido puntualizar
que de las catorce atracciones que se instalaron, solo
cuatro eran de agua, respondiendo así a las críticas que
realizaron en su día los partidos de la oposición. “El consumo de agua fue mínimo
puesto que somos conscientes de que la necesidad de
este recurso es primordial,
sobre todo en estos días en
los que llueve tan poco”, ha
declarado Arana, al tiempo
que ha dicho sentirse muy
orgulloso de la participación
y la gran labor que hizo Fireumas ese día. “La actividad fue un poco experimento para ver cómo funcionaba. Esperamos que haya venido para quedarse y que sirva también para otras asociaciones”, ha concluido.
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Antequera |
ANTEQUERA Comienza la fase de producción en la nueva fábrica

ANTEQUERA Finalizan a mediados de septiembre

Comienzan los trabajos de
sustitución del césped
artificial del campo de fútbol
ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ha comenzado
las obras para la mejora y
sustitución integral del terreno de juego de césped artificial del campo municipal de
fútbol ‘Ciudad de Antequera’.
Se trata de una actuación
que tiene como objetivo mejorar las condiciones en la
que los numerosos deportistas, equipos y usuarios practican fútbol y fútbol 7, ya que
precisamente el intenso uso
al que se ha sometido el campo desde su remodelación en
el año 2010 ha provocado la
necesidad de cambiar la
hierba sintética. Esta mejora
conlleva una inversión de
346.000 euros (incluidos en
el presupuesto municipal del
presente ejercicio) que se ha
realizado a través de una
operación de renting adjudicada por concurso a CaixaBank, siendo a su vez Mondo
la empresa especializada encargada de la instalación del
nuevo terreno de juego.

Visita a la fábrica. VIVA

Lumon comienza a funcionar
con 50 trabajadores
El alcalde de Antequera,
Manolo Barón, ha confirmado la apuesta por la sostenibilidad a la hora de instalar
el nuevo terreno de juego
sintético puesto que “no lleva caucho, pero sí micropartículas de corcho que absorben la humedad y lo mantienen fresco durante más tiempo” por lo que se ahorrará
agua a la hora de regar. Además, también ha confirmado
que el césped retirado será
totalmente reciclado contribuyendo así a un mayor respeto por el medio ambiente.

Se estima que los trabajos estén terminados a mediados
del mes de septiembre, lo
que conllevaría que estuviera listo para el inicio de las
competiciones oficiales a final de mes de los equipos
que suelen usar durante la
temporada regular este campo de fútbol. “Se podrá inaugurar así una nueva temporada 2022-2023 con un campo
totalmente renovado al servicio de todos los equipos y
escuelas deportivas de nuestra ciudad”, ha concluido el
alcalde.

ANTEQUERA En anejos y casco urbano

Antequera acomete un plan
de limpieza como prevención
ante las lluvias torrenciales
| El teniente de alcalde, Antonio García, ha informado del desarrollo un
nuevo año de los trabajos relativos al Plan Especial de
Limpieza de Alcantarillas y
Saneamientos de Antequera.
El objetivo de esta iniciativa
es el de disponer de dicha
red en el mejor estado posible tras varios meses de sequía mitigando así los posibles efectos adversos derivados de la acumulación de
agua por lluvias torrenciales
que suelen ser habituales en
la recta final del verano y, ya
de forma habitual y más regulada, en el otoño e invierno.
Operarios de Aguas del
Torcal comenzaban estas labores a mediados del mes de
agosto, poniendo especial
énfasis en las zonas más bajas de la ciudad o en aquellas
en las que confluyen varias
calles o arterias principales

|La nueva fábrica
de Lumon situada en el Parque Empresarial de Antequera (PEAN) ha comenzado
ya a funcionar con más de
medio centenar de trabajadores que ya forman parte de
la plantilla de esta empresa
de acristalamientos donde
seguirán aumentando las
contrataciones durante los
próximos meses. Tras la finalización de la instalación de
toda la maquinaria, la fábrica se encuentra en comienzo

ANTEQUERA

CXYfi\j[\jljk`klZ`e[\cZjg\[Xik`]`Z`Xc% VIVA

ANTEQUERA

Operarios de Aguas del Torcal. VIVA

y, por tanto, más riesgo de
acumulación de agua hay. Es
el caso de calle Infante Don
Fernando, Alameda de Andalucía, Encarnación, Calzada, Diego Ponce o Cantareros. Se trabajará también de
forma intensa en los anejos y
núcleos poblacionales de
nuestro municipio.
"Llevamos a cabo este plan
especial a través de Aguas

del Torcal con el objetivo de
prevenir y mitigar las acumulaciones de agua fruto de
las lluvias fuertes que suelen
producirse en algún momento al final de cada verano. Especial labor se hace en zonas
sensibles de la ciudad por su
orografía, así como en los
anejos" ha confirmado el teniente de alcalde Antonio
García.

de fase de producción. Esta
fábrica abastecerá a toda la
zona sur de Europa, por lo
que Antequera se convertirá
en un punto geográfico importante de exportación. La
planta cuenta con más de
25.000 metros cuadrados y
última tecnología, constituyéndose como la fábrica más
moderna de acristalamiento
de terrazas del mundo, con
una capacidad de fabricación de 6.000 hojas de cristal
a la semana, según afirmó el

director de la fábrica, Benjamín Pérez, quien recorrió las
instalaciones junto con Javier Martínez, director general de Lumon España; el alcalde de Antequera, Manuel
Barón, el secretario tercero
de la mesa del Parlamento
Andaluz, José Ramón Carmona, entre otros concejales
de la corporación municipal.
La instalación de la fábrica
en Antequera supondrá,
además, una reducción de la
huella de carbono.

ANTEQUERA Denuncian la proximidad de las plantas a sus casas

Cartaojal se manifiesta
contra la instalación de
parques solares
ANTEQUERA |

‘Cartaojal sin parques fotovoltaicos’ y ‘No invadas nuestro espacio vital’.
Éstas son las reivindicaciones que han llevado por bandera medio centenar de vecinos de la pedanía antequerana de Cartaojal que este pasado fin de semana se manifestaron en protesta de los
parques fotovoltaicos que se
proyectan en el entorno de
este anejo de 1.200 habitantes y que amenazan con rodear el núcleo poblacional
de placas.
En concreto, los cartaojaleños se reunieron en las inmediaciones de la futura
planta solar de Guadacano
donde ya se ha empezado a
acondicionar la zona con la
tala de olivos para su inminente extracción. “Esto ha
dado de comer a mucha gente”, recordó uno de los vecinos que acudieron al lugar.
“No vengo aquí por mí, vengo por mis nietos”, comentó
otro de los asistentes durante una tarde en la que se escuchó más de un lamento al
llegar al lugar del “desastre”,

Vecinos de Cartaojal en la manifestación. VIVA

señalan desde la plataforma
ciudadana ‘Cartaojal sin parques fotovoltaicos’. Éste es el
primero de los parques, pero
hay previstos al menos cuatro más. En total, cinco parques solares con una media
de 50 megavatios de potencia cada uno y cerca de
30.000 módulos entre todos.
La principal preocupación
es la superficie de las plantas, equivalente a más de 200
campos de fútbol cada una y
la proximidad de las mismas
al anejo, pues las más cercanas estarían a unos 500 me-

tros de las viviendas. Todo
ello con el consecuente impacto ambiental que supondría para la zona con la pérdida de terreno para producir y la eliminación de olivos,
así como la supresión de
puestos de trabajo en un lugar donde fundamentalmente se vive de la actividad agrícola.
Por último, denuncian el
beneplácito por parte de las
Administraciones que, dicen, no están haciendo nada
para detener “esta invasión”
en Cartaojal.
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Antequera
ANTEQUERA La actuación contempla mejorar la movilidad y la accesibilidad con la creación de más espacio para los peatones y zonas verdes

Diputación adjudica las obras de la Avenida de la Legión
de Antequera por 1,2 millones de euros
ANTEQUERA | La Diputación de
Málaga ha adjudicado a la
empresa Canteras de Almargen las obras de remodelación de la Avenida de la Legión de Antequera por 1,2
millones de euros. La actuación contempla mejorar la
movilidad y la accesibilidad
urbana de este vial que conduce hacia El Torcal y el Caminito del Rey con la sustitución de las redes de infraestructuras, la creación
de más espacio para los peatones y nuevas zonas verdes.
El proyecto, redactado por
el Ayuntamiento de Antequera y que se enmarca en
la Estrategia Dusi Caminito
del Rey, el desarrollo urbano a través del turismo de
interior de la Costa del Sol;
será cofinanciado por la Diputación de Málaga y por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020.
Los trabajos incluirán la
instalación en la vía de nue-

vas redes de abastecimiento, riego, saneamiento de
pluviales y saneamiento de
aguas residuales, así como
canalizaciones para alumbrado público, fibra óptica
municipal, telefonía, red
eléctrica e instalación semafórica.
Además, se soterrarán los
contenedores de residuos
existentes en el vial. Igualmente, se procederá a la reordenación de la Avenida de
La Legión, recuperando el
espacio del peatón, incrementándolo hasta en un 52
por ciento. Además, se crearán nuevas zonas verdes y
de estancia y esparcimiento
que dinamicen, sobre todo,
los barrios de San José, Padre Ferry y Nueva Andalucía
al tiempo que se haga más
atractiva la salida hacia los
polos turísticos del Torcal y
del Caminito del Rey. Se ampliarán las aceras con baldosas de un pavimento innovador que se introduce
por primera vez en la ciudad
dada su capacidad para la
degradación de los óxidos

de nitrógeno. Y se creará
una banda de aparcamiento
con un pavimento también
especial además de proceder al reasfaltado de toda la
avenida.
Dentro de las labores de
jardinería, se incluirá la
construcción de jardineras
para albergar árboles de
gran porte con ejemplares
de magnolio, encina, olivo y
castaños, así como de palmeras Washingtonia Robusta en la mediana central. Y
también se plantarán diferentes especies arbustivas.
Paralelamente, se sustituirán los quioscos existentes por otros nuevos y se
montará un pequeño rocódromo. El proyecto se completará con la colocación de
elementos de mobiliario urbano, como bancos y sillas,
papeleras, torres florales,
toldos, bolardos, barandillas, mesas de juegos y postes publicitarios.
El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco
Salado, ha destacado que
“las obras permitirán mejo-

Vista de la Avenida de la Legión. VIVA

rar la accesibilidad haciendo que la ciudad sea más
amigable y acogedora para
el peatón y más sostenible
en cuanto al tráfico rodado,
que es uno de los objetivos
de la estrategia Dusi”.
En este sentido, ha incidido en la apuesta de la institución provincial por captar
fondos europeos que contri-

buyan al desarrollo de los
municipios de la provincia.
Y ha añadido que se trata de
un proyecto que, además de
beneficiar a los ciudadanos
de Antequera, también repercutirá para los numerosos visitantes de la provincia que acceden al Torcal.
Por su parte, el alcalde de
Antequera, Manuel Barón,

ha mostrado su satisfacción
por la adjudicación de una
nueva actuación de la estrategia Dusi, junto a la que se
está realizando en la calle
Infante don Fernando. “Estas obras mejorarán y modernizarán dos de los principales viales de la ciudad”,
ha señalado públicamente
en una comparecencia.

ANTEQUERA Las obras han estado incluidas en el Plan Itínere I de la Junta de Andalucía

La Junta arregla el camino rural de Partido Alto de
Antequera con más 200.000 euros de inversión
ANTEQUERA | La Junta de Anda-

lucía ha ejecutado trabajos de
mejora para el arreglo del camino rural de Partido Alto en
Antequera con una inversión
de más de 200.000 euros. La
actuación ha comprendido
toda la traza de esta vía con
2.725 metros de longitud y
una anchura media de 4,6
metros.
Se trataba de un camino
que había llegado al límite de
su agotamiento estructural y
presentaba numerosos socavones, además de degradación de su capa de rodadura
por la alta intensidad de tráfico debido a su conexión con
la carretera A-7283.
Las actuaciones han consistido en la demolición de la
mezcla bituminosa existente;
el refino, planeo, riego y compactado de la capa de base; la
adición de una capa de zahorra artificial; la realización de

obras de drenaje transversal;
y la ejecución de una nueva
capa de rodadura mediante
extendido y compactado de
mezcla bituminosa en caliente.
La mejora de esta infraestructura rural ha estado incluida en el Plan Itínere I. Según avanzó el delegado territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de Málaga, Fernando Fernández, quien visitó el martes la vía junto con el
alcalde de Antequera, Manuel Barón, el término municipal de Antequera tiene otra
obra prevista en el Plan Itínere para la mejora del camino
rural del Cerro del Espartal,
con un presupuesto aproximado de 197.000 euros.
En este sentido, el delegado valoró que “estos planes
suponen una importante
apuesta por el municipalismo
asumiendo la totalidad de la

obra la Junta de Andalucía”,
ha indicado.
Por su parte, el alcalde de
Antequera resaltó que “el
arreglo del camino del Partido Alto ya es una realidad”
respondiendo así a una reivindicación importante de
los vecinos que se ha podido
llevar a cabo “ante la sensibilidad del propio Ayuntamiento de Antequera y de la Junta
de Andalucía al admitir el
proyecto dentro del Plan Itinere”, señaló.
Por último, el regidor subrayó que “el resultado es
magnífico, porque más que
un camino rural parece una
carretera en perfectas condiciones con señalización, un
ancho destacado y un asfalto
lo suficientemente importante en grosor para garantizar el
paso de vehículos de uso agrícola”, concluyó tras la visita a
la carretera.

Camino rural de Partido Alto mejorado . VIVA
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Antequera |
COLECTIVOS Fueron reconocidos varios vecinos ejemplares a propuesta de la ciudadanía

ANTEQUERA Gran participación

Antequera rinde homenaje a
Carmen Acedo en la ‘Verbena del
Vecino’ que vuelve tras tres años

Ana Pastrana cierra un
mes de ‘Atardeceres con
arte’ en Antequera

ANTEQUERA | El

pasado sábado
Antequera recuperó después de tres años la popular
celebración de la ‘Verbena
del Vecino’, que rindió homenaje a Carmen Acedo, vecina ejemplar del municipio
que falleció el año pasado.
El alcalde, Manuel Barón le
dedicó unas palabras: "Carmen va a estar presente
siempre que hagamos una
verbena. Estoy seguro de
que una de esas estrellas
que cae sobre el Torcal va a
ser Carmen Acedo, y que
volverá cada verano para
hacernos felices", señaló
Barón, acompañado por los
tenientes de alcalde Ana Cebrián y Alberto Arana.
La séptima edición de esta
jornada de convivencia tuvo
lugar en el Parque Atalaya
que rebosó un muy buen
ambiente en el marco de las
fiestas patronales de la Vir-

AANTEQUERA | Antequera se

prepara para vivir un último atardecer lleno de arte de la mano
de la bailaora de flamenco archidonesa, Ana Pastrana,
quien a lo largo de todo el mes
de agosto ha estado llevando
a cabo clases magistrales de
flamenco por diferentes puntos de Antequera.
Desde el Paseo Real, hasta
los Jardines Corazón de Jesús,
y pasando por la Plaza del Carmen. El último encuentro se
desarrollará el martes 30 de
agosto en los Jardines del Rey,
también a las ocho y media de

la tarde. La música en directo
ha hecho las delicias de todos
los participantes que se han
acercado más al mundo el baile y el arte en sitios emblemáticos de Antequera bajo un color naranja atardecer.
Aparte de las clases, se han
compartido momentos de
convivencia y cultura. No han
hecho falta faldas ni tacones,
ni si quiera aprendizaje previo. Cada familia ha podido ir
como ha querido y el único requisito era el de tener ganas de
pasárselo bien y disfrutar del
momento en compañía.

Instantes de la verbena. VIVA

gen de los Remedios y Santa
Eufemia con un programa
de actividades que comenzó
a las doce de la mañana con
gran éxito de participación.
Como novedad, se realizaron juegos inclusivos para
sensibilizar sobre algunos
tipos de discapacidades.
Durante toda la jornada hu-

bo actuaciones musicales
para todos los gustos: desde
una cantante de copla, hasta el grupo Mael Flamenco y
un DJ que amenizó la velada
hasta las doce de la noche.
Del servicio de barra de comidas y bebidas de este año
se encargó, la Cofradía de la
Pollinica. Como todos los

años, hubo una degustación
popular de paella, con un
precio simbólico por plato
de un euro que será destinado íntegramente a fines sociales por parte de la Pollinica. Como colofón, se desarrolló el acto de entrega de
reconocimientos a ciudadanos ejemplares.

En la Plaza del Carmen. VIVA

ANTEQUERA El regidor ha destacado el espíritu festivo y la buena respuesta de los ciudadanos, así como la ausencia de incidencias

Manolo Barón, sobre el regreso de la Real Feria de
Agosto: “Ha sido una feria histórica, un éxito rotundo”
ANTEQUERA | Antes de la traca final de fuegos artificiales que
anunciaba el fin de fiestas, el
alcalde de Antequera, Manuel Barón, hizo balance de
lo que dio de sí el regreso de la
Real Feria de Agosto que se vivió en la ciudad desde el
miércoles 17 al domingo 22.
El regidor calificó la feria de
este año como un “rotundo
éxito en todos los aspectos”.
En este sentido, señaló que
no se ha producido ningún tipo de incidente, aunque se

había establecido un plan de
actuación en caso de pinchazos y otros posibles sucesos.
En cambio, “ha habido alegría, moderación y espíritu
festivo“, indicó.
Por otro lado, el edil destacó el lleno de los conciertos,
sobre todo en el de Ana Mena,
en el que Protección Civil estimó la asistencia de 12.000
personas, así como la participación y la respuesta del público de todas las edades,
además de “las buenas” co-

rridas de toros celebradas en
el coso antequerano. También hizo referencia al vuelco
con la Feria de Día en el Paseo
Real y al acierto de la nueva
concepción de la Feria de Noche con la distribución de las
casetas. “Los mayores, los jóvenes y los niños, todos han
tenido actividades”, remarcó.
Por último, Barón puso en
valor el pregón “excepcional”
de Enrique Romero y el nombramiento de la regidora y
‘las manolas’ como “familia

modélica que representa verdaderamente el espíritu antequerano, comercial y de la
mujer en la feria”, comentó.
“Dos años esperando una feria que va a pasar a la historia
de la ciudad y a la memoria de
todos los antequeranos. Ha
sido una feria histórica con
éxito rotundo”, finalizó el alcalde, agradeciendo a su vez
el comportamiento y la entrega de todos los ciudadanos
“por los que vale la pena trabajar”, concluyó.

Vista del público en el concierto de Ana Mena. VIVA
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Antequera
ANTEQUERA Un centenar de agentes de Policía y Protección Civil

ANTEQUERA Seis meses de ejecución de las obras en la iglesia

Antequera coordina un gran Antequera inicia los trabajos
dispositivo de seguridad para de restauración de los
contrafuertes de San Agustín
la Procesión Magna
ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ya tiene coordinado y previsto el dispositivo de seguridad y control
del tráfico de cara a la Procesión Magna que con motivo
del centenario de la Coronación Canónica de la Virgen
de los Remedios se desarrollará el sábado 10 de septiembre con 15 imágenes.
Casi un centenar de efectivos de seguridad trabajarán
ese día con el objetivo de facilitar la estancia en la ciudad tanto de vecinos como
de los cientos de personas
cuya visita está prevista con
tal motivo. Concretamente
serán 35 policías locales, 10
agentes de seguridad privada y alrededor de medio centenar de voluntarios de Protección Civil tanto de la agrupación local de Antequera
como de otras 5 de la provincia.
Uno de los aspectos más
importantes a nivel de coordinación de tráfico será el estacionamiento tanto de los
vehículos particulares que
lleguen a la ciudad como de
los 50 autobuses que tienen

previsto su desembarco. En
ese sentido, se van a establecer zonas específicas del Recinto Ferial para el estacionamiento de todos estos vehículos, diferenciándose tres
zonas principales: dos para
turismos y una explanada
para autobuses.
Los turismos deberán
aparcar en la calle paralela a
la circunvalación y anexa a
la explanada principal del
Recinto Ferial, aprovechándose las dos filas de aparcamientos en batería que ya
existen delimitadas.
Además, se aprovechará
otra pastilla de terreno en
ese mismo nivel en el espacio
que habitualmente se delimita para los fuegos artificiales de la Feria cercano a la carretera de Córdoba. Por su
parte, los autobuses aparcarán en el entorno en el que
habitualmente se ubica el escenario de las actuaciones
musicales de la Feria, con acceso a través de la calle Cándido Vidal desde la glorieta
de Pepe Portillo junto al Centro Comercial La Verónica.
Para el traslado de las perso-

nas que aparquen en el Recinto Ferial, se establecerán
dos trenes rodados como los
que se utilizan para el transporte de personas a la Feria
cuyo servicio será gratuito.
En el Recinto Ferial habrá
una parada del tren en cada
una de las tres zonas especificadas de aparcamiento (calle paralela a la circunvalación y explanada más próxima a carretera de Córdoba
para los turismos y calle Cándido Vidal en sentido de subida para los usuarios de autobuses).
Los trenes harán un desplazamiento de subida y bajada hasta la plaza de Castilla en horario de cuatro de la
tarde a dos y media de la madrugada.
La procesión comenzará
en torno a las cinco de la tarde y se prolongará bien entrada la madrugada. La Plaza
de San Sebastián será el punto de encuentro entre las distintas imágenes de las cofradías y la Virgen de los Remedios que presidirá un altar en
el centro del casco urbano de
la ciudad.

Obras de los contrafuertes de la iglesia de San Agustín . VIVA
ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ha iniciado los
trabajos de restauración en
la iglesia de San Agustín tras
llegar a un acuerdo con la
Diócesis de Málaga. En concreto, se van a rehabilitar los
contrafuertes que no se arreglaron en su día y el ábside
del templo después de que
hace años se restaurase también toda la fachada y la torre.
Los trabajos consisten en
poner sillares de arenisca,
sanear y limpiar la piedra,
tapar boquetes y otros dete-

rioros en la cubierta. Las previsiones son que las obras
duren unos seis meses, hasta
el mes de enero como muy
tarde. Para ejecutar las
obras, se va a contratar a una
cuadrilla de obreros con un
presupuesto en torno a los
40.000 euros.
Esta semana pasada se
montaron los andamios que
dieron comienzo a las obras.
“El último remate que teníamos pendiente era rehabilitar todos los contrafuertes.
Se trata de una iglesia tan
céntrica situada en un entor-

no que va a quedar espectacular con la calle Infante Don
Fernando restaurada y modernizada y con la plaza de
San Agustín que quedó tan
bonita con el monumento
dedicado a la Semana Santa”, explica el alcalde, Manolo Barón.
“Era el punto negro que
quedaba, pero hasta que no
ha terminado ese tramo de
obras de la calle Infante y la
instalación de los contenedores soterrados, no hemos
podido comenzar antes”,
justifica.
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El PP califica esta Real Feria de Calderón: "Las ganas de Feria
de los antequeranos ha
Agosto de “extraordinaria”
superado a la organización”

ANTEQUERA | Tras finalizar la Real Feria de agosto del año 2022,
tras dos largos años de ausencia por culpa de la pandemia,
el Partido Popular de Antequera ha querido expresar y
manifestar su reconocimiento
al ingente trabajo del área de
fiestas del Ayuntamiento de
Antequera, capitaneados por
Elena Melero y al alcalde Manolo Barón, por el gran esfuerzo, dedicación, inteligencia a
la hora de asumir cambios que
han permitido mejorar la feria
de mediodía en el Paseo Real y
también la feria de noche en el
recinto ferial.
Un éxito que comenzó el día
del pregón, con el pregonero,
la regidora y sus manolas, el
pasacalles, que dio inicio a
una Real Feria que ha sido de
la agrado tanto de niños como
de mayores, por la calidad y la
gran oferta de eventos celebrados durante esta pasada semana, Carmona manifiesta
qué esta feria será para el re-

ANTEQUERA | Finalizada la Feria

cuerdo y ha servido para el reencuentro gracias al esfuerzo
del Ayuntamiento de Antequera que con Manolo Barón
ha demostrado tener una feria
de entidad, a pesar de la coincidencia con la feria de Mála-

ga, que ha vuelto a hacer disfrutar a miles y miles de antequeranos, a vecinos de la comarca y a muchas personas
que han llegado desde otros
puntos de Andalucía y España.

PP

El PP registra una proposición
de ley contra la okupación
ANTEQUERA | El Partido Popular

de Antequera ha hecho pública, a través de una rueda de
prensa, el registro en el Congreso de una proposición de
ley para que los okupas no se
puedan empadronar y el desalojo sea inmediato, tal y como ha anunciado el Portavoz y
Vicesecretario de Organización y Comunicación, José
Fernández.
Fernández ha detallado que
llevar a cabo esta proposición
de ley es fundamental para
“proteger a todos los ciudadanos que con esfuerzo han conseguido su casa o cualquier tipo de inmueble”. Con esta proposición de ley el Partido Popular pretende reformar la Ley
de Enjuiciamiento Civil en la
que los propietarios puedan
agilizar los trámites para recuperar su casa cuando “hayan

visto que se les ha privado de
ello”. Otro de los puntos es la
reforma de la Ley de la propiedad horizontal que, “está
orientada a la constitución de
la comunidad de vecinos”, es
decir que mediante la orden
de un juez se puedan iniciar
acciones legales para recla-

mar al okupa daños y perjuicios. Además, también comprende la reforma de La ley de
Bases de régimen local y la devolución del IVI y el impuesto
de patrimonio durante el periodo en el que su inmueble se
encuentre ocupado, tal y como ha informado el portavoz.

de Agosto, el secretario general del PSOE de Antequera, Kiko Calderón, ha hecho pública
su valoración de unas fiestas
que llegan tras dos años sin
poder celebrarse. "Después de
dos años de pandemia había
ganas de Feria, de reencontrarse con amistades, compañeros, familiares y vecinos en
un ambiente festivo", ha declarado.
De hecho, para Calderón,
esas ganas acumuladas tras
dos años sin Real Feria de
Agosto en plenitud debido a la
pandemia del Covid-19 han sido la principal razón para que
en estos días festivos se haya
creado un buen ambiente. "Así
ha ocurrido tanto en nuestra
Feria como en todas las ferias
que en estas semanas se han
celebrado, como las de Málaga, Archidona o Mollina por
poner algunos ejemplos. Las
ganas de feria de los antequeranos y antequeranas ha superado con creces a la organización de la misma", ha apuntado, recordando que la organización "debe mejorarse".
Para el portavoz socialista,
el Partido Popular sigue "haciendo gala de la improvisación como seña de identidad
de su gestión", algo que ha
vuelto a demostrar en la Feria,
donde por primera vez no ha
existido una caseta municipal
con barra. "Ante ello, siguen
con los experimentos", ha explicado, en este caso con la colocación de "jaimas" en el recinto ferial, haciendo desaparecer las casetas andaluzas,
asemejando la Real Feria de
Agosto a una feria de la tapa,
"con la pérdida de identidad
que ello supone. Un Real de
Feria sin casetas, sin farolillos,
sin rejas, sin lunares y sin música por sevillanas pierde toda
la esencia de lo que debe ser
una Real Feria de Agosto", ha
declarado. Además, Kiko Calderón ha lamentado la "absoluta improvisación" por parte
del Ayuntamiento de Antequera ante el mal plantea-

miento inicial con el establecimiento de mesas y sillas en las
jaimas. "¿Cómo pueden permitir 20 mesas por jaima en el
Paseo Real y sólo 8 mesas por
jaima en el Recinto Ferial,
cuando abajo hay más espacio?". Ello ha provocado las
quejas de los diferentes colectivos y particulares encargados de las distintas jaimas, "teniendo el Gobierno que rectificar en el ecuador de la feria haciendo perder dinero por falta
de mesas y sillas cuando se
podía haber hecho desde el
principio". Por otra parte, el líder socialista antequerano ha
hecho saber uno de los comentarios más repetidos por
parte de los antequeranos y
antequeranas, que ha sido la
falta de atracciones de feria y
los numerosos huecos sin ocupar en el Recinto Ferial, a lo
que hay que añadir la escasas
casetas para la juventud, que
igualmente han dejado un amplio espacio para la instalación de las mismas sin cubrir
que junto a la falta de caseta
municipal y casetas andaluzas ha contribuido a un real de
la feria desangelado. "Desde el
Partido Socialista apostamos
por invertir más en el Recinto
Ferial para hacerlo más amable y acogedor, llevar a cabo la
gestiones oportunas para que
la feria de Málaga no coincida
con la de Antequera y favore-

cer y facilitar la instalación de
más casetas y atracciones", ha
hecho saber Calderón.
Otro de los puntos más criticados ha sido la accesibilidad
para llegar al Recinto Ferial.
"El compromiso con la accesibilidad de todos a todo se debe
demostrar siempre, también
en la Real Feria de Agosto en la
que ha faltado un espacio en el
propio Recinto Ferial reservado para las personas con movilidad reducida", ha expresado.
Calderón apuesta por dotar
los premios de los concursos
de porra, trajes de flamenca y
caballistas en las distintas categorías de mayor cuantía económica. Antequera celebraba
el Festival de Verdiales ‘Ciudad de Antequera’ en plena
Real Feria de Agosto. "Iba por
la XXII edición hasta que Barón, de la noche a la mañana,
lo eliminó. Desde entonces
Antequera ha perdido un aliciente, un atractivo cultural
único e inconfundible de
nuestra tierra como son los
verdiales", ha recordado Kiko
Calderón, que ha señalado
que en la Feria de la Málaga
tienen un lugar muy destacado pero que, lamentablemente en Antequera se han perdido de la mano de Barón.
"Esta es la apuesta de Barón
por la cultura y las tradiciones
de nuestra tierra", ha añadido.
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ANTEQUERA Nuevo curso escolar

Golosinas, colores y un mundo de fantasía y
cine para dar la bienvenida al nuevo curso
escolar en ‘Guarderías el Bosque’

EDUCACIÓN_Desde el centro han querido dar inicio al nuevo año escolar con una gran jornada de puertas abiertas
donde se han reunido padres y alumnos ILUSIÓN_La temática elegida para la ocasión ha sido el mundo del cine
ANTEQUERA | Los más peques
de las casas vuelven a las
aulas. Las guarderías abrieron de nuevo sus puertas el
pasado jueves 1 de septiembre para dar comienzo a un
curso que se espera incluso
más ilusionante y divertido
que el anterior, con el fin del
uso de la mascarilla y la progresiva vuelta a la normalidad.
Desde Guarderías el Bosque han querido dar la bienvenida al nuevo año escolar
con una jornada de puertas
abiertas que ha reunido a
padres y a un gran número
de alumnos que hoy arrancan su primer día de clases.
Para la ocasión no ha faltado detalle. Tal y como ha
contado la directora del centro, Ana Soria, este año la temática elegida para el evento ha sido el cine, siendo los
protagonistas y actores de la

película “cada uno de los
alumnos de Guarderías el
Bosque”.
Golosinas, colores y un
mundo de fantasía y cine
para abrir el nuevo curso escolar en Guarderías el Bosque. De este curso, tal y como comentó la directora, esperan seguir repartiendo la
misma ilusión que años anteriores, disfrutando de cada momento con los más peques de la casa.
El curso tendrá un horario
de siete y media de la mañana a cinco de la tarde y ya
están completos en sus dos
centros de calle Lucena y las
Descalzas. “Desde Guarderías el Bosque animamos a los
padres a llevar a sus hijos a
un centro de educación infantil, ya que los primeros
años son muy importantes
para su desarrollo y educación”, comentó Ana Soria.
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AGRICULTURA Mercadillo solidario el viernes y paella gratis el sábado

ANTEQUERA Colores cálidos y naturales

Solidaridad y gastronomía se dieron
la mano en el Centro Comercial ‘La
Verónica’ de Antequera

Descubre las tendencias
en decoración para este
2022

ANTEQUERA | El centro comercial

La Verónica de Antequera preparó un fin de semana para toda la familia en el que la gastronomía y la solidaridad se
dieron la mano en dos eventos
que tuvieron lugar el viernes
26 y el sábado 27 de agosto.
De este modo, el centro comercial acogió en la mañana
del viernes un mercadillo solidario a beneficio de la Asociación Arca del Torcal, en el que,
además, se celebró una recogida de alimentos, pienso, comida húmeda y utensilios de limpieza para los animales a cargo de la protectora.
Se trata de una actividad
con la que La Verónica pone su
grano de arena en la lucha por
la defensa de los animales, y
que tuvo lugar de once a doce
de la mañana.
Por otro lado, el sábado 27
de agosto la gastronomía tomó el protagonismo en La Verónica, ya que el centro comercial invitó a paella a sus visitantes. Se trata de una degustación que comenzó a la una y
en la que las personas que así
lo desearon pudieron degustar de manera gratuita un delicioso plato de esta comida tan
veraniega.
Fueron cientos los vecinos y
visitantes del centro comercial
los que no se quisieron perde-

rel el día de convivencia y celebración en La Verónica, gracias a la degustación de un
plato tan rico y tradicional como es la paella.
En definitiva, fin de semana
de rica gastronomía y de ayuda al bienestar animal en La
Verónica, que ha sumado estas dos actividades a su amplio catálogo de proyectos para incentivar el ocio saludable
y las actividades familiares,
así como su compromiso con
las protectoras de animales en
Antequera.

ANTEQUERA | La decoración de tu
hogar debe ser uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta. Una estancia
cómoda, decorada según tu
gusto te hará sentir más relajado y en paz. De hecho, son varios los estudios que presentan que nuestro estado de ánimo depende, en gran medida,
de elementos externos y decorativos.
Aunque lo más importante
es tu gusto personal, siempre
está bien actualizarse, y si eres
de los que les gusta estar a la
última en lo que a decoración
se refiere, te recomendamos
seguir leyendo el resto del artículo. ¡Toma nota!
Este 2022 las paletas de colores preferidas para iluminar el
interior del hogar son los colores cálidos y naturales. Como
cada año, los tonos naturales
siguen estando de moda, siendo super tendencia en este
nuevo año.

Los tonos naturales son cálidos y profundos permitiéndonos crear una atmósfera auténtica. El color camello y el
ocre siguen siendo algunos de
los tonos favoritos, tal vez sea
por la luminosidad y la calidez
que aportan. Otro acierto es
optar por un color rosa “nude”, que de dulzura y un ambiente relajado al hogar.
Con respecto a los materiales a utilizar, el mimbre siempre será el gran aliado, ya que
se adapta a todos los estilos.
Otras fibras a usar, ya sea en
los textiles o en los elementos
decorativos, puede ser el terciopelo y la gasa de algodón.
El estilo de decoración, eso
sí, dependerá de tu gusto personal, ya que hay tantos como
puedas desear. Desde el estilo
Chic y Bohemio hasta la moda
más vintage. ¡No te resistas a
las nuevas tendencias y crea
un nuevo espacio único y personal!

Salón decorado. VIVA

ANTEQUERA Consejos para estar alerta

Cómo detectar un golpe de calor en perros y qué hacer
para evitarlo a tiempo
ANTEQUERA | Aunque la mayoría ya haya vuelto o esté volviendo a la rutina, lo cierto
es que todavía queda más de
un mes de verano. Es decir,
aún padeceremos las altas
temperaturas estivales, tanto nosotros como nuestras
mascotas. Y es que, estos tórridos días, unidos a malas
prácticas de prevención que

a veces se tienen, pueden
ocasionarnos serios disgustos en lo que respecta a la
salud de los perros.
La gran parte de medidas
para prevenir un golpe de
calor en perros, pasa por el
sentido común de los propietarios, pero seguir las siguientes pautas te ayudarán
a estar más preparado si se

da el caso. Nunca dejes a tu
perro sólo dentro del coche.
Aunque se trate de pocos
minutos, tu vehículo puede
convertirse en un auténtico
horno para él.
Además, tanto si estáis
disfrutando de una jornada
de playa o de montaña, huye
de las horas de mayor calor
o humedad.

viva LUNES, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022
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ANTEQUERA La temporada comienza el 15 de septiembre

ANTEQUERA Natación, kárate, tenis, triatlón, atletismo y fútbol

Antequera pone en marcha Las escuelas municipales
clases de natación para niños deportivas arrancan el
próximo 15 de septiembre
y embarazadas
ANTEQUERA | El Área de Deportes del Ayuntamiento de Antequera ha puesto en marcha
clases de natación con monitor para niños de 0 a 15 años.
Según ha explicado el teniente de alcalde delegado
de Deportes, Juan Rosas, la
nueva temporada comienza
el próximo jueves 15 de septiembre en la piscina municipal cubierta. Se trata de una
actividad que tiene como objetivo el aprendizaje y perfeccionamiento de la práctica
de natación.
Habrá cuatro grupos dependiendo de las edades de
los participantes: bebés (0 a
2 años), peques (3 a 5 años),
iniciación (6 a 9 años) e infantil (10 a 15 años). Estas
clases se desarrollarán de lunes a viernes, manteniéndose los precios respecto al año
anterior: 20 euros mensuales
dos días a la semana (lunes y
miércoles o martes y jueves)
con la posibilidad de sólo un
día (los viernes) por 10 euros

al mes. Las inscripciones podrán realizarse a partir de este lunes 5 de septiembre a
partir del portal web deportes.antequera.es teniendo en
cuenta que esta actividad se
llevará a cabo en grupos reducidos. Ya en el mes de octubre, se ampliará la oferta
de natación deportiva con
una clase específica de natación para embarazadas; será
los martes y jueves en horario de tarde. Por otra parte,
también se creará un nuevo
grupo para niños de hasta 16
años dedicado a prevenir y
tratar problemas de espalda,
tales como la escoliosis o hipercifosis. Otra de las novedades de este año en las clases de natación será la posibilidad de realizar cursos de
natación de aprendizaje,
perfeccionamiento o iniciación para niños los sábados
por la mañana. Será de diez y
media a una y media, compaginándose con el nado libre
que había en el mismo hora-

rio con el objetivo de facilitar
la conciliación familiar a
aquellos padres y madres
que trabajan mañana y tarde
durante toda la semana.
Por otra parte, destinado
propiamente a adultos, se recuerda que en la piscina municipal cubierta se va a seguir con una apuesta ya iniciada hace dos años como
son las clases individualizadas a mayores, respondiendo así a la demanda existente en el colectivo de personas
mayores de 16 años que no
tienen la suficiente capacitación técnica como para hacer
nado libre. Son clases de natación para adultos con sólo
1 o 2 personas para que
aprendan rápido y para facilitar el acceso a los mismos.
A partir de ahí, habrá una
amplia variedad de horas para nado libre, habiendo también aquagym y crosswater,
aprovechando la franja horaria inicial de la mañana y
la última de la noche.

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera arranca la nueva temporada deportiva con
el inicio de las escuelas municipales que comenzarán el
próximo jueves 15 de septiembre a excepción de la escuela de fútbol que lo hará el
día 1 de octubre. Además de
fútbol, se ofertan deportes
como el triatlón, el tenis, el
kárate, la natación y el atletismo.
El periodo de inscripción
empieza el lunes 5 de sep-

tiembre. Las solicitudes se
podrán
formalizar
en
http://deportes.antequera.e
s/
“Desde el Área de Deportes hacemos un gran esfuerzo para que todos los jóvenes
practiquen actividad física y
creemos que la mejor opción
para iniciarse es con una escuela municipal”, ha señalado el concejal de Deportes,
Juan Rosas, quien ha animado a las familias a apuntar a
los niños a más de una es-

cuela para que puedan probar y adquirir habilidades
con el objetivo de que experimenten un desarrollo integral para que el deporte le
acompañe toda su vida”, ha
señalado. “Nuestro reto es
mejorar año tras año la calidad de las escuelas, además
de seguir incrementando el
número de deportes”, ha
concluido.
La semana que viene presentarán las escuelas que
empiezan el 1 de octubre.

Inauguración de la exposición. VIVA

DEPORTES Alejandro Pavón, Yeremi Socorro y Ale Zambrano

EL ANTEQUERA CF CIERRA SU PLANTILLA CON DOS FICHAJES.
El Antequera CF ya ha cerrado definitivamente la plantilla con la incorporación de varios fichajes. El
central sevillano Alejandro Pavón proveniente del Xérez CD, el lateral izquierdo Yeremi Socorro del CD
Tenerife y el mediocentro Ale Zambrano del Dux Internacional de Madrid. Estos fichajes junto con otros
nuevos anteriores fueron presentados en el Hotel Antequera Hills el pasado viernes

Vista de la piscina cubierta. VIVA

DEPORTES

ElConservasAlsurpresentalanuevaequipación2022/2023
ANTEQUERA | El Conservas Alsur

Antequera presentó el miércoles sus nuevas equipaciones
para la temporada 2022/23,
con un gran protagonismo del
verde tradicional en la primera camiseta y del plata, turquesa y rojo en la segunda indumentaria y en las camisetas
de los arqueros, todas ellas de
la marca andaluza Emec.

Todo eso se desarrolló en la
sede de Conservas Alsur, el
patrocinador principal del
equipo verde.
La primera equipación mantiene el tradicional verde, con
detalles como el borde del
cuello y distintos elementos
del pantalón de un color verde
más claro y blanco. Además,
el escudo del Club Balonma-

no Los Dólmenes está estampado sobre la tela, lo que le da
un toque más personal a la camiseta. Parecido diseño el de
la segunda equipación, que
también tiene el escudo estampado, pero combina colores más novedosos como lo
son el blanco, gris y el turquesa en las mangas y en el pantalón. En el caso de las equi-

paciones para los porteros, la
primera de ellas es de color
turquesa entero, con los detalles de las mangas y la parte
lateral de la camiseta en un
azul más oscuro, mientras
que la segunda de portero
combina los colores rojos y
negros. El pantalón para los
porteros son ambos de color
negro y largos.
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El Antequera CF
Derrota del UMA por El Conservas Alsur
gana en su debut
la mínima ante
cae contra el Proin
contra el Utrera (2-3) Movistar Inter (5-4) Triana (29-27)
| Primer partido y
primera victoria para el Antequera Club de Fútbol que debutó este pasado domingo en
la nueva temporada de Segunda RFEF que arrancó para
el equipo de Abel Segovia en
el estadio San Juan Bosco
contra el Club Deportivo Utrera (2-3).
Aunque el encuentro comenzó con un tanto del equipo local por parte de Segura
en los primeros minutos de
partido, los antequeranos jugaron una muy buena primera parte y consiguieron darle
la vuelta al marcador. No bajaron la guardia hasta que lle-

ANTEQUERA

gó el primer gol de Alex Utrilla. Tampoco desistió Luis Alcalde que tras varios intentos
fallidos sacó la varita desde la
esquina y David Humanes
entró como un avión para
marcar el segundo gol de cabeza, sumando el central sevillano un punto más en el
electrónico del descanso. Sin
embargo, un penalti en contra igualó el marcador a 2-2 en
la segunda parte. El gol de la
victoria llegó sobre la bocina
final con un tanto de Isra en el
tiempo de descuento haciendo saltar de alegría al equipo.
El próximo domingo se verán
las caras contra El Ejido.

| La pretemporada
está llegando a su fin. El tiempo de prueba se agota y llega
el momento de dar un paso
adelante para competir al
máximo nivel a partir de la
próxima semana en la máxima categoría del fútbol sala
nacional.
El BeSoccer CD UMA Antequera recibió la invitación de
la Federación Madrileña para
participar en el I Torneo Ciudad de Getafe y, qué mejor
forma de culminar la puesta a
punto, que con partidos de ni-

ANTEQUERA

vel y exigencia. Este sábado 3
de septiembre, el plantel verde se midió sobre el 40×20 ante todo un Movistar Inter FS.
Fue un encuentro que sirvió
como una gran prueba competitiva y que terminó con un
ajustado marcador de 5-4.
El conjunto dirigido por José Antonio Borrego ‘Tete’ no
le perdió la cara al encuentro
y luchó hasta el final por un
resultado positivo que le hubiera llevado a la final del I
Torneo Ciudad de Getafe que
se disputó el domingo.

ANTEQUERA |

El Conservas Alsur
Antequera cayó derrotado en
el segundo partido amistoso
de la semana ante el BM Proin
Triana. Tras la victoria ante
los sevillanos de este miércoles, han sido precisamente
estos los que han conseguido
llevarse la revancha disputada en Lora del Río (29-27).
El sexto partido de pretemporada para el equipo de
Chispi no comenzó de la mejor forma. Los antequeranos
se encontraron al equipo trianero bien plantado en la pista, algo que tampoco sorpren-

día tras el primer bolo disputado 48 horas antes. Pero en
esta ocasión, eran los sevillanos los que, aprovechando
también el desgaste físico y
los fallos del equipo verde, se
llevaban la victoria con una
renta de cinco goles al término de los primeros 30 minutos
(17-12).
Club Balonmano Los Dólmenes encara la última semana de pretemporada, donde
el próximo miércoles visitará
al BM Almería para cerrar la
preparación para la campaña
2022/23.

ANTEQUERA El Área de Deportes ofrece cerca de un centenar de clases semanales con monitores en el Fernando Argüelles y en la piscina municipal

El Ayuntamiento de Antequera retoma las actividades
deportivas dirigidas este lunes 5 de septiembre
ANTEQUERA | El Área de Deportes del Ayuntamiento de Antequera ha iniciado la nueva
temporada de actividades
dirigidas este lunes 5 de septiembre. Las clases se llevarán a cabo en la piscina cubierta municipal y en el pabellón polideportivo Fernando Argüelles, donde
también volverá a reanudar
su actividad la sala de musculación. Por otro lado, la
piscina ya ha estado abierta
al público para nado libre y
natación terapéutica desde

el día 1 de septiembre, de
diez y media a una y media
de la mañana. En principio,
serán cuatro los monitores
encargados de desarrollar
las casi cien actividades semanales que comprenden
disciplinas como espalda
sana, fitness, cross trainigym, zumba, pilates, rechargem funcional training,
x-pump o gap. Las clases serán en horario de mañana
entre las ocho y las once y
media, y por la tarde de cinco a nueve de la noche. Los

usuarios podrán acogerse a
un bono o pagarlas individualmente. Las inscripciones se pueden realizar a través de la página web deportes.antequera.es. También
se habilitarán las inscripciones presenciales en las
oficinas del Área de Deportes existentes en la piscina
cubierta y en el acceso al pabellón Fernando Argüelles a
través del Parque de La Negrita. Aquellas personas
que sólo quieren hacer uso
de la sala de musculación,

podrán hacerlo con su bono
específico por 18 euros, o la
sesión dirigida de manera
individual a 4 euros. Las
que quieran hacerlo en el
nado libre, también de forma individualizada por 18
euros o de forma conjunta
con el bono deporte que engloba sala de musculación,
nado libre y actividades dirigidas. En el caso del bono
se, ofrece uno con horario
completo por 28 euros y otro
reducido por 23 euros en horario de ocho a tres.

viva LUNES, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022
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CUEVAS BAJAS En la carrera se participa con un vehículo customizado elaborado a mano por los participantes

La pasión por los ‘Autos locos’ de Cuevas Bajas
Los ‘Autos locos’
es una tradición tan arraigada como especial que se celebra en muchos municipios
con la llegada de días festivos. Esta experiencia, en muchas ocasiones, se conserva
de generación en generación,
creando bellos recuerdos y
anécdotas imborrables.
Éste es el caso de las de
Cristina y sus amigos, unos
vecinos de Cuevas Bajas que
año tras año se preparan y esperan con anhelo la llegada
de este día en el que cientos
de vecinos se encuentran en
las calles para dar rienda
suelta a la imaginación y la
diversión. Pero, ¿qué son los
autos locos? Puede que con el
nombre ya se haga el lector
una idea, pero va mucho más
allá. Se trata de una carrera
en la que se participa con un
auto customizado elaborado
a mano por los participantes
y con el que se recorre distintas calles del pueblo con una
bajada pronunciada. En la
competición no se premia
únicamente al vehículo más
rápido, sino al más original,
conjugándose la imaginación
y la velocidad en una mezcla
de lo más divertida y apasionada. Cristina, junto a Tomás, Marisa, Samuel, Loli,
Juanjo, Dani y Pablo, llevan
varios años consecutivos participando. Con la llegada de

CUEVAS BAJAS|

la pandemia y la consecuente
cancelación de la feria tuvieron que dejar el coche aparcado en casa. Sin embargo, este
año volvieron con más energía que nunca dispuestos a
darlo todo para conseguir la
victoria.
Desde el verdadero coche
de la Barbie al de la mismísima Madre de Dragones, Daenerys Targaryen. Si se trata de
‘Autos Locos’, la imaginación
no tiene límite y eso es algo
que Cristina conoce de sobra.
“Para nosotros no es únicamente una competición, sino
una tradición que vivimos y
disfrutamos cada año”, explica la vecina de Cuevas Bajas
añadiendo que “lo más complicado, sin duda, es el momento de la elaboración”.
Para crear uno de estos vehículos, el primer paso es la
lluvia de ideas, con la que se
piensa en la temática a tratar
y cómo llevarlo a cabo. Esto,
según Cristina, puede durar
varias semanas, hasta que
por fin se consigue materializar esa idea a base de mucho
esfuerzo, ganas y trabajo en
equipo. “Lo primero de lo que
hablamos es sobre la temática y cómo caracterizar el auto, luego pensamos en cómo
trasladar esa idea a la estructura”. A ello, también se suma la búsqueda de utensilios
y materiales, principalmente

con elementos reciclados que
“se tienen por casa”. “Para
nosotros el primer año fue el
más complicado, ya que no
teníamos nada y tuvimos que
armar un coche desde cero”,
señala la cueveña. El grupo
no está conformado por aficionados, sino que lo integran mecánicos profesionales, diseñadores, gente “creativa y forzuda” que ayudan a
mover el coche de “un lado
para otro” y que junto a la
ayuda de “otros amigos y familiares” consiguen echar la
idea adelante.
Todo este esfuerzo y ganas
de superarse es lo que ha llevado a estos amigos a proclamarse campeones de la competición durante dos ediciones seguidas y conseguir una
plata en su primera vez, eso
sí, todo con un gran sigilo, ya
que uno de sus trucos es mantener la intriga y discrección
hasta el último momento, para generar más expectación y
reclamo sobre el público que
año tras año espera con ganas la llegada de la celebración. A pesar del trabajo que
mantienen para obtener el
mejor resultado, estos veteranos participantes de los ‘Autos Locos’ saben sacar lo positivo al proceso. “Lo que sin
duda disfrutamos es la unión
que tenemos esos días, las risas, ese es el premio”, dicen.

CASABERMEJA Han realizado a mano toldos para otorgar sombra
CASABERMEJA Peligroso incidente

Varios perros muerden a un
hombre en Casabermeja
CASABERMEJA | Un hombre de 49
años fue atacado por varios
perros en Casabermeja. La
víctima, que se encontraba
paseando por el Camino del
Encebro, fue sorprendida por
los animales que en cuanto lo
vieron se abalanzaron sobre
él y comenzaron a morderle
en la pierna, según ha informado el periodista Jesús Navarro a través de sus redes sociales. Un vecino que pasaba
por allí acudió en su ayuda, lo
auxilió y trasladó al centro sanitario.
A finales de abril dos senderistas también fueron rescatados por la Policía Local
de Casabermeja del ataque de
unos perros mientras realizaban una ruta de senderismo.

En aquella ocasión, nadie resultó herido, aunque por un
momento los animales también se abalanzaron sobre

ellos justo cuando iban a subirse en el coche patrulla.
Por suerto, no se tuvieron
que lamentar daños mayores.

Vuelven ‘Las chicas del crochet’
CASABERMEJA| La Concejalía de
Cultura junto a las ‘Chicas del
crochet’ han vuelto a adornar, otro año más, las calles
de Casabermeja con sus toldos realizados a mano. Gracias a la iniciativa se consigue
embellecer y dotar de sombra
las calles del pueblo.
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CAMPILLOS En su treceava etapa

VILLANUEVA DEL TRABUCO Miles de asistentes

La Vuelta Ciclista recorre
diferentes puntos de la
comarca de Antequera

Villanueva del Trabuco vibra
en la quinta edición del
Tramusic Festival
VILLANUEVA DEL TRABUCO|

CAMPILLOS | Campillos acogió la
visita de otro evento deportivo de primer con la Vuelta Ciclista a España 2022. En esta
ocasión fue la Vuelta Ciclista
a España la que discurrió por
las calles de la localidad durante una de sus etapas. Concretamente, fue la 13ª etapa
de esta edición, que se desarrolló en la competición que
se desarrolló del 19 de agosto
y el 11 de septiembre. La Vuelta 2022 pasó por Campillos el
viernes 2 de septiembre, en el
transcurso de la etapa con sa-

lida en Ronda y meta en Montilla, de 171 kilómetros.
Los ciclistas atravesaron
varias calles céntricas de
Campillos (avenida de Peñarrubia, Santa María del Reposo, calle Real y avenida de
Sierra de Yeguas) a su paso
por el municipio, que ese día
volvió a ser protagonista a nivel nacional gracias a un
acontecimiento deportivo de
enorme calado y repercusión
internacional como La Vuelta. Concretamente fue la A357, que conecta Ronda con

Campillos, y a la A-365 que
une esta última localidad con
el municipio de Sierra de Yeguas.
Además, también fue visible su paso por la localidad
de Cuevas del Becerro poco
antes de las doce y media de
la mañana mientras que los
corredores lo hicieron poco
antes de las dos del mediodía.
Con este nuevo paso de La
Vuelta por la comarca de Antequera son siete las veces
que la ronda ciclista ha llegado a esta zona de la provincia.

Villanueva del Trabuco volvió a vivir una noche de fiesta para el
recuerdo. Después de dos
años sin haberse podido celebrar por culpa de la pandemia, regresó el Tramusic Festival el pasado sábado 27 de
septiembre en el marco de la
Feria de Agosto.
Más de una decena de DJs
hicieron las delicias de los miles de visitantes que acudieron en esta quinta edición durante más de ocho horas de
espectáculo en la Plaza de la
Libertad. Una de las grandes
apuestas de este año fue la
mejora del escenario que contó con 12 metros de ancho, 9
de alto y 60 mil vatios de sonido que no dejaron indiferente
a nadie desde las diez de la
noche hasta pasadas las seis
de la mañana.
Debido a la gran afluencia
de público, este año se limitó
y controló el acceso al recinto,
habilitándose varias salidas
de emergencia y cortando la
circulación en calles del entorno.
Además, también se realizó
un significativo despliegue de
seguridad entre controladores, vigilantes, patrullas de la
Guardia Civil y Policía Local.

También se prohibió la entrada con bebida del exterior.
En su defecto, se pudo consumir en el servicio de barra habilitado en la plaza al igual
que otros años.
El Tramusic Festival nació
como una propuesta de ocio
juvenil y saludable con el objetivo de difundir y dar a conocer la cultura de la música
electrónica, reconociendo el
talento de las nuevas generaciones de DJs y productores
de la comarca, donde hay una

gran vocación al respecto.
Aunque la mayoría de DJs son
locales, también participan
de otros pueblos para hacer
más visible el festival.
Desde la Asociación Musical y Cultural de Villanueva
del Trabuco, organizadora
del evento, aseguran que el
objetivo del Tramusic Festival
es seguir creciendo, ofreciendo un espectáculo visual y
auditivo más profesional año
tras año en el entorno del norte de Málaga.

CASABERMEJA Se espera gran asistencia

COMARCA Aumento de las transferencias de fondos

En marcha la XV Carrera Popular
Villa de Casabermeja

La Diputación incrementa los
fondos a los municipios

| Casabermeja
volverá a celebrar su tradicional Carrera Popular Villa
de Casabermeja el próximo
dos de octubre.
Este año la competición
cumple su quinceava edición y lo hará por todo lo alto, gracias a la donación solidaria de Autismo Sur, los
cuales tendrán un stand de
información y colaboración
en la línea de meta.
Desde el Ayuntamiento
invitan a todo aquel que lo
desee a colaborar con ellos,
bien presencialmente, bien
haciendo la donación a la
hora de la inscripción, la
cual se podrá hacer a partir
del
siguiente
enlace:
https://www.dorsalchip.es.

COMARCA | La Diputación de
Málaga sigue batiendo récords en las transferencias
de fondos a los municipios
de la provincia. Entre enero
y julio de este año, ha inyectado a las arcas municipales
94,1 millones de euros para
gastos corrientes e inversiones, lo que supone un 30%
más que en el mismo periodo del año pasado.
Salado ha expuesto que la
mejor manera de potenciar
la autonomía de los pueblos, es precisamente dotar
a sus Ayuntamientos de los
recursos que necesitan, y,
en este sentido, se ha referido a que en el contexto actual es especialmente importante garantizar y contribuir a la inyección económi-

CASABERMEJA

Imagen de Casabermeja.

Imagen de la presentación.

ca de las arcas municipales.
Por otro lado, se han destinado 25 millones de euros
para que los ayuntamientos
acometan inversiones. En

este caso, por ejemplo, para
mejorar las calles y plazas,
para actuaciones en materia
hidráulica y modernización
de depuradoras de aguas.

viva LUNES, 8 DE AGOSTO DE 2022
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CUEVAS DE SAN MARCOS Supuesto delito de cohecho

COMARCA

Detenido un trabajador público en Cuevas de San
Marcos por cobrar gestiones gratuitas

En marcha la
actividad ‘Tu
iniciativa
Tiene Valor’

El presunto autor de los hechos trabajaba en el Registro Civil y el Juzgado de Paz de la localidad y
desarrolló la actividad delictiva durante 17 años, tal y como ha podido comprobar la Guardia Civil
CUEVAS DE SAN MARCOS| La Guardia Civil ha detenido a un trabajador del Registro Civil y el
Juzgado de Paz de la localidad de Cuevas de San Marcos
por la supuesta comisión de
un delito contra la administración pública al cobrar, durante los últimos 17 años, gestiones que son gratuitas,
aprovechándose así de su
cargo público.
Los hechos comenzaron en
el año 2005 cuando el ahora
detenido comenzó a cobrar a
personas y empresas que
iban al Registro Civil y al Juzgado de Paz a realizar gestiones que debían ser gratuitas,
tales como inscribir defunciones o nacimientos.
Para hacer esa labor más
creíble, el detenido expedía
facturas en las que estampaba el sello oficial del Registro Civil del Juzgado de Paz
de Cuevas de San Marcos. El

pasado mes de junio, el Juzgado Único de Archidona
tuvo conocimiento de los
hechos tras una denuncia
interpuesta por una de las
empresas afectadas, por lo
que el titular del Juzgado,
ordenó al Equipo de Policía
Judicial de la Guardia Civil
de Antequera que investigara los hechos.
Tras numerosas pesquisas
los agentes pudieron acreditar que una persona, valiéndose de su empleo en la citada Administración, habría
cometido un supuesto delito
de cohecho, procediéndose
a su detención por tales hechos.
Durante la operación, al
detenido se le aprehendieron tres blocks de notas con
copias manuscritas de las
numerosas facturas que había cobrado durante los últimos 17 años en los que estu-

vo realizando esta práctica
ilegal.
De igual manera, los
agentes también han podido determinar cómo esta
persona había incrementado los precios que cobraba
por estos servicios durante
los últimos años, pasando
de cobrar 15 euros en las primeras facturas a 78 euros en
las últimas realizadas a lo
largo del año 2022.
Los agentes continúan
con la investigación al objeto de averiguar si existen
otros implicados o afectados por este ilícito.
Los vecinos de la localidad, por su parte, se encuentran consternados por
los hechos, y piden que se
haga justicia por todo el dinero y trámites fraudulentos
que el presunto autor de los
hechos estaba llevando a
cabo en la localidad.

COMARCA| La Delegación de Innovación Social y Despoblamiento de la Diputación Provincial de Málaga convoca la
segunda edición de ‘Tu Iniciativa Tiene Valor’, concurso de
ideas frente al despoblamiento, con el objetivo de reconocer
aquellas ideas y proyectos que
surgen desde la ciudadanía de
los municipios de la provincia
de Málaga.
Con este concurso de ideas se
pretende valorar los proyectos, productos y servicios creativos e innovadores, con o sin
base tecnológica, que surgen
desde el emprendimiento y la
innovación en los municipios
de la provincia de Málaga en la
búsqueda de soluciones al
desafío del reto demográfico
que sean económica y medioambientalmente sostenibles, capaces de crear empleo,
generar riqueza, que produzcan un impacto social positivo, fijen a la población y mejoren la calidad de vida de cinco
comarcas malagueñas.

LA HIGUERA 40 aniversario

CAMPILLOS Paliar los efectos de las inundaciones

La Romería en honor a Nuestra
Señora de El Torcal volverá a
celebrarse el 11 de septiembre

El Ayuntamiento de Campillos
invertirá 260.000 euros en un paso
elevado

LA HIGUERA |

CAMPILLOS | El Ayuntamiento
de Campillos ha puesto en
marcha las obras de construcción de un nuevo puente sobre el arroyo del Rincón
a su paso por el camino de
los Pilones.
Estos trabajos supondrán
una inversión de unos
260.000 euros, de los que
220.000 euros serán financiados con cargo al Plan de
Impulso a la Economía Municipal 2020 de la Diputación Provincial de Málaga y
40.000 euros serán aportados por las arcas municipales.
Se estima que la finalización de los trabajos llegue
en otoño. Esta actuación es
una de las que se recogen en
el estudio hidrológico e hidráulico presentado por el
Ayuntamiento en junio de
2021 como medidas preventivas para paliar posibles inundaciones en un futuro.
Las obras contemplan la
construcción de un puente
arco metálico, que será más
ancho que su antecesor y

La tradicional Romería en honor a Nuestra señora del Torcal volverá a celebrarse el próximo domingo 11
de Septiembre en la Realenga
de los Navazos, coincidiendo
con el 40 aniversario de la Romería.
Volvió lo que los habitantes
del Sur del Torcal tanto ansiaban: la celebración de la Romería a María Santísima Señora del Torcal. Este año, el
acto tendrá lugar el once de
septiembre en los Navazos, e
incluirá el traslado de la nueva imagen de la Virgen, por lo
que la expectación será mayor.
La Romería dará comienzo
a las diez y media de la mañana, con la recepción de caballistas y acompañantes en la
Higuera para acompañar a la
imagen. Tras llegar a las doceal templo, posteriormente
tendrá lugar carrera de sacos,
alrededor de la una de la tarde.
A las dos tendrá lugar el almuerzo de familias y amigos
en un entorno único e inigua-

lable como lo es la zona Sur
del Torcal. A las tres de la tarde se celebrará la carrera de
cintas a caballo, organizada
por Salvador Carrasco para
dar paso al momento álgido
del día, a las cinco y media ,

con la esperada procesión y
Santa Misa con sonidos verdialeros.
Además, cabe destacar que
durante la Romería habrá servicio de barra con comida y
bebida a precios populares.

constará de dos carriles de
3,50 metros para tráfico rodado y dos acerados de 1,50
metros para uso peatonal.
Esta edificación se elevará
1,50 metros con respecto a la
cuota actual, lo que obligará
a realizar intervenciones en
los viales aledaños para modificar y unificar los rasan-

tes. Esta obra ya está redactada y también cuenta con
financiación asignada la
creación del colector de saneamiento en la zona del
parking de autocaravanas
que, en caso de inundación,
desviaría el agua procedente de las calles y vías cercanas
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CAÑETE LA REAL Esta festividad se celebra en honor a los emigrantes del municipio

ARCHIDONA A partir de este mes de agosto

Cañete la Real, el pueblo malagueño
que celebra la Nochevieja en agosto

El comedor social de
Antequera amplía su
actuación en la comarca

| Los distintos
rincones del mundo celebran diversas tradiciones
para dar la bienvenida al
nuevo año. Sin embargo, no
en todos los lugares se realiza el 31 de diciembre. De hecho, los chinos no celebran
el fin de año en esa fecha, sino que lo celebran coincidiendo con la segunda luna
nueva del solsticio de invierno. Los australianos y
los brasileños, por su parte,
celebran el cambio de año
en verano, aunque eso sí, de
una forma muy distinta.
Aunque no resulte creíble,
hay un pueblo malagueño
que también rige sus propias reglas a lo que el cambio de año se refiere. Se trata de Cañete La Real, un municipio que se incluye en la
comarca de Guadalteba y
que desde hace varios años
cambia el invierno por el verano para celebrar sus pintorescas campanadas.
Pero, ¿por qué celebrar el
fin de año en agosto? Porque
todo tiene una explicación.
Eli Ortega, una vecina de Cañete la Real, cuenta que los
orígenes de esta tradición
tienen su punto principal en
la emigración. Debido a la
falta de trabajo y las condiciones precarias a las que se
enfrentaban los vecinos de

ARCHIDONA | La Asociación Casas de Asís, con sede en Antequera, lleva varios años dando cobertura a las necesidades básicas de las personas y
familias en riesgo de exclusión
social garantizando la seguridad alimentaria.
En 2022 la Asociación pone
en marcha un nuevo proyecto
para actuar en algunos de los
municipios de la Comarca de
Antequera comenzando por el
municipio de Archidona, por
lo que desde el mes de agosto
se lleva a cabo el reparto de
menús elaborados o cestas de
alimentos para las familias
más vulnerables del municipio.

CAÑETE LA REAL

Cañete La Real, muchos de
los habitantes del pueblo tuvieron que emigrar a diferentes puntos del país, sobre todo a Barcelona, lo que
les impedía visitar a sus seres queridos en las épocas
navideñas.
“Cuando éramos pequeños muchos de nosotros soñábamos con ver en Navidad a nuestros familiares,
aunque esto no era posible
hasta agosto. El poder celebrar de una forma diferente
el Año Nuevo con los nuestros no tiene precio, es una
manera de comenzar el año
con el calor de nuestro ambiente y del pueblo”, detalla
con emoción.
Por ello, desde el municipio pensaron en celebrar su
propio Año Nuevo en agos-

to, para aprovechar que muchos de los habitantes vuelven al municipio de vacaciones.
La celebración se lleva a
cabo por todo lo alto, cava y
uvas incluidas. La asociación de mujeres cañeteras
‘Yerma’, compuesta por 66
personas, junto con el Ayuntamiento, son las encargadas de poner en marcha la
actividad, poniendo a disposición de los vecinos una
gran barra con tapeo y música ambiental para amenizar
la fiesta.
Además, la celebración
también incluye degustación de comidas y dulces
tradicionales de la localidad, a cargo de las socias.
Con la medianoche, llega el
momento más especial de la

celebración: las campanadas. Al igual que se hace en
Navidad, los vecinos de Cañete la Real preparan su cotillón, siempre con la copa
de uvas en la mano, para dar
la bienvenida al nuevo año.
Tal y como explica Ortega,
la fiesta está en crecimiento,
ya que cada año son más los
vecinos que se apuntan a
disfrutar de esta celebración
que incluso cuenta con personas de fuera que se desplazan precisamente para
celebrar el Año Nuevo cañetero. “Este año, pese a que
ha coincidido con el fin de la
feria, esto no se ha notado
en la participación, incluso
podríamos decir que ha sido
mayor”, afirma.
“Lo más bonito de esta
fiesta es sentir el calor de estar en casa y ver a la gente
disfrutar y vivir la experiencia”, cuenta con emoción
Ortega, que fue una de las
muchas emigrantes que tuvieron que dejar Cañete La
Real en busca de un futuro
mejor fuera de su hogar.
“Te vienen muchísimos
recuerdos a la mente y, sobre todo, añoranza. Esa noche recuerdas que hace mucho que te fuiste pero que
por fin estás en casa. Eso es
lo más importante”, dice durante la celebración.

El reparto se llevará a cabo
de lunes a viernes en Archidona y en la Estación de Salinas.
Este proyecto esta subvencionado por la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga con la adquisición de un vehículo isotérmico para garantizar la seguridad de los alimentos elaborados y cuenta con la colaboración de los Servicios Sociales
del Ilustre Ayuntamiento de
Archidona.
Por su parte, el Ayuntamiento ha querido agradecer a
la Asociación Casas de Asís su
trabajo y esfuerzo diario en la
ayuda hacia las familias más
desfavorecidas.

Reparto de alimentos en Archidona. VIVA

FUENTE DE PIEDRA El seísmo tuvo una profundidad de 5 kilómetros

ARDALES El equipo GEAS de la Guardia Civil rescató el cuerpo sin vida

Registrado un terremoto de
magnitud 3,2 en Fuente de Piedra

Una mujer de 78 años muere
ahogada en el Pantano del Chorro

| Los vecinos
de Fuente de Piedra se llevaron un gran susto al sentir un
temblor que se hizo notar
también en diferentes puntos
de la comarca de Antequera.
Se trata de un terremoto de
magnitud 3,2 del que se informó el pasado martes.
El seísmo, que tuvo una
profundidad de cinco kilómetros, fue informado por el
Instituto Geográfico Nacional
(IGN) que lo registró a las
12:16 del pasado martes.
Según el organismo dependiente del Ministerio de
Transportes el seísmo ha tenido una profundidad de 5 kilómetros, pudiéndose notar en
otras localidades vecinas como Mollina o Humilladero.
Las redes sociales se inundaron de mensajes alertando.

ARDALES | Una mujer de 78
años falleció ahogada en el
pantano del Chorro en el municipio de Ardales (Málaga),
según informó Emergencias
112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo
Social y Simplificación Administrativa de la Junta.
El Teléfono de Emergencias
112 recibió en la tarde del pasado miércoles diez de agosto
un aviso de la Policía Local de
Ardales por la desaparición
de una mujer en la zona del
pantano.
Un familiar dio la voz de
alarma por su ausencia después de que la viera por última vez en el agua y comenzó
un proceso de búsqueda para
el que se activó a Guardia Ci-

FUENTE DE PIEDRA

vil, Consorcio Provincial de
Bomberos y sanitarios. Posteriormente, fuentes del Instituto Armado comunicaron

que la mujer había sido hallada por el Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) en
el pantano del Chorro.
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CULTURA Más de 40 stands en la Plaza del Prado, en el centro del pueblo

SIERRA DE YEGUAS Sociedad

Villanueva del Trabuco se convierte en
la sede del coleccionismo malagueño

Sierra de Yeguas celebra
con gran éxito su Feria y
Fiestas en honor a San
Bartolomé

VILLANUEVA DEL TRABUCO| La Plaza
del Prado fue la sede de la décimo cuarta edición del ‘Encuentro de Coleccionismo de
Villanueva del Trabuco’ que se
celebró los días 3 y 4 de septiembre.
Así, este municipio situado
en la sierra norte de Málaga
fue el epicentro de todo tipo
de objetos de coleccionista
con un evento caracterizado
por la compraventa y el intercambio de enseres de gran valor que hará las delicias de todos los visitantes y cazadores
de tesoros.
Aunque no se trata de una feria especializada, imperaron
los juguetes antiguos, siendo
uno de los principales reclamos el mercadillo de Nancy.
La mítica muñeca de Famosa
atrajo a coleccionistas de todo
el territorio nacional mediante
una quedada que se realizó
también paralelamente a la feria.Aparte, también se colocaron puestos de objetos antiguos y otros típicos de monedas, sellos, lotería y llaveros.
Asimismo se pudieron ver colecciones menos comunes a la
par que curiosas como minerales, cactus o hasta una réplica del Titanic. La cultura japonesa, que está tanto en auge,

también tuvo cabida en la feria
en cuanto al manga y al anime
se refiere con puntos de venta
de tomos, series y merchandising. Se duplicaron el número
de standscomerciales que participaron el año pasado: más
de 40 puestos de venta y exposición que se distribuirán a lo
largo de unos 250 metros lineales en pleno centro del municipio.
«Siempre hemos desarrollado el evento en el pabellón
polideportivo, pero el año pasado tras la pandemia decidimos trasladarlo a la plaza» explica Antonio Durán, promotor del evento, quien asegura

que ha sido una decisión totalmente acertada ante el aumento de la afluencia de público. «El año pasado fue un
éxito. Al hacerlo en un lugar
más céntrico tuvo más repercusión y vino una cantidad de
gente tremenda, entre 4.000 y
5.000 personas», señala el
también coleccionista. Y este
año no fue menos. El encuentro, que ha sido organizado
por el Club Trabuqueño de Coleccionistas de Sobres de Azúcar, ha sido patrocinado por
primera vez por ‘todocolección’, la mayor web de coleccionismo a nivel nacional que
por su 25 aniversario ha deci-

dido promocionar esta feria
por todas sus redes sociales.
«Gracias a su apoyo, el evento
se está difundiendo entre miles de personas», agradece
Durán. «Hoy día el coleccionismo es una forma de entretenimiento que además nos
evade de la rutina y los problemas cotidianos. Es también
cultura que hay que incentivar, sobre todo entre los niños», manifiesta el trabuqueño. «Las aficiones de este tipo
se están perdiendo y por eso es
bueno hacer este tipo de eventos para llegar a las familias»dijo sobre esta magnífica
feria.

VILLANUEVA DEL ROSARIO Han tejido de manera altruista todos los toldos

Las mujeres de Villanueva del Rosario se unen
para llenar de sombra las calles de la localidad
VILLANUEVA DEL ROSARIO | Las mujeres de Villanueva del Rosario
se han unido para tejer de manera altruista unos toldos realizados a base de crochet para
llenar de sombra las calles de
localidad.
Las autoras de los toldos
han estado trabajando de for-

ma desinteresada dos inviernos, tejiendo estas obras de arte que actualmente sirven para dar sombra y embellecer algunas zonas del pueblo.
Desde el Ayuntamiento,quisieron obsequiarlas con
un desayuno en muestra de
agradecimiento.

SIERRA DE YEGUAS| Después de
dos años de espera, tras superarse los peores momentos de
la pandemia de la Covid-19,
Sierra de Yeguas vive de nuevo
su Feria y Fiestas en honor de
San Bartolomé, patrón de la
localidad. Y lo hace desde la
semana pasada, cuando un
pasacalles con malabaristas,
acróbatas y zancudos, acompañados de una charanga, daban el pistoletazo de salida a
una fiestas patronales que este municipio del territorio del
Guadalteba recupera “con
muchísima ilusión”, como se
destacó en el acto de inauguración que acogió el pregón.
El encargado este año de
promulgar la Feria y Fiestas de
San Bartolomé fue precisamente el hermano mayor de la
hermandad del patrón de Sierra de Yeguas, José María Mancheño. Pero antes de subirse al
escenario, fue el turno para un
antiguo profesor suyo, Antonio Lebrón, que lo presentó y
lo recordó como un buen
alumno de “una gran capacidad y exquisito trato''. También repasó su trayectoria co-

mo profesional del Derecho, la
puesta en marcha de su bufete
en la localidad y el paso que
dio en 1998 para entrar como
abogado en la Federación Andaluza de Caza, entidad de la
que es presidente desde su primera elección en el año 2010.
En este mismo sentido hizo
referencia el alcalde de Sierra
de Yeguas, José María González, durante su intervención
en el acto de inauguración de
la Feria: “Ha sido un tiempo
complicado. Pero ha sido un
tiempo de responsabilidad
que todos hemos asumido que
teníamos que trabajar para
volver a recuperar nuestras
tradiciones”, subrayó también
muy satisfecho de poder ver a
sus vecinos, de nuevo, comenzado a celebrar las fiestas patronales y de que las calles se
vuelvan a llenar con la devoción a San Bartolomé.
El acto contó con la presencia de miembros del equipo de
Gobierno y con el alcalde de
Mataró (Barcelona), David Bote. Y es que, ésta es una de las
localidades catalanas donde
más serranos emigraron.
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VILLANUEVA DEL TRABUCO Historia de superación

CAMPILLOS Gran expectación

El ejemplo de superación de Campillos acoge ‘La Zarzuela
Roberto, un joven deportista Revoltosa’ y aúna a un gran
público la noche del viernes
de Villanueva del Trabuco

VILLANUEVA DEL TRABUCO|

Dicen
que los sueños se cumplen,
solo hay que luchar por ellos.
Pese a que este dicho a veces
no llega a hacerse realidad, la
perseverancia y el esfuerzo
ayudan a estar más cerca del
objetivo. Ésta es la filosofía de
vida del joven deportista Roberto, que se ha convertido en
un referente en la localidad
por su gran esfuerzo de superación a pesar de su discapacidad.
Roberto se ha convertido en
el protagonista del Calendario del Deporte Trabuqueño y
es que es imposible salir a dar
un paseo por el municipio y
no encontrarse al joven practicando algún tipo de actividad física.
Tal y como cuenta, el deporte es algo que siempre le
ha dado vida, de hecho, lo
practica desde que tiene uso
de razón. Perderse por los
preciosos senderos de su querida Villanueva del Trabuco
es una de sus actividades favoritas, ya que le permite conocer rincones escondidos
donde se siente mejor consigo
mismo. Su diversidad funcional no le ha hecho dejar de lado el deporte, más bien todo
lo contrario. Sobre su bicicleta, caminando por las sierras
o haciendo calistenia. No hay
actividad que se le resista al
joven Roberto, que sueña algún día con poder practicarlo
de manera profesional y poder competir en categorías
superiores.
En una sociedad que avanza cada vez más hacia la integración y la inclusión de to-

das las personas, son muchas
las que encuentran en el deporte su refugio particular. Su
historia, de superación y reinvención constante, ha conseguido inspirar a todos los trabuqueños, que decidieron
otorgarle en 2012 el título de
‘Deportista del Año’, por ser
ejemplo de que la mayor fuerza es la voluntad humana.
“Fue un momento de orgullo
porque se reconoció todo mi
esfuerzo”, dijo.
La energía, tal y como explica Roberto, la saca gracias
a la ilusión y al apoyo incondicional de todos aquellos
que creen en él y que lo ayudan a superarse día a día. Junto con su bici, su fiel compañera, el joven deportista
avanza en busca de nuevas
aventuras y retos que superar.
Pese a que no ha sido un camino de rosas y hay veces en
las que pensó tirar la toalla,
comprende que hay gente
que aún se siente cohibida a
la hora de ser quiénes son en
total libertad, debido a los
prejuicios que se pueda tener
sobre ellos. “La mirada del
otro muchas veces nos coacciona y nos pone en un lugar
que no merecemos”. Sin embargo, “estas son barreras
que hay que derribar, y que
poco a poco se va haciendo”.
“Me he encontrado con muchos obstáculos, demasiados. Cuando empecé a practicar fútbol había reticencias
por parte de algunos padres,
eso fue lo peor”. Roberto, de
tan solo 18 años, cuenta que
su pasión por el deporte no se
limita únicamente a competir

contra los demás, sino que es
una prueba de superación individual, una batalla por ser
mejor cada día. Ni sus 12 intervenciones quirúrgicas, debido a la hidrocefalia que padece, le han impedido luchar
por lo que más quiere y convertirse en una verdadera inspiración para todo aquel que
conoce su historia. “Desde
pequeño he luchado y trabajado mucho en terapias y rehabilitación con ejercicios
duros e interminables”, comenta Roberto añadiendo:
“soy muy cabezón, y eso me
sirve para el día a día e intentar superar los retos que me
pone la vida”. Entre los sueños del joven está el poder
competir algún día en un
evento deportivo de mayor nivel, con el que poder mostrar
sus competencias y todo
aquello que es capaz de dar y
por lo que ha luchado durante tantos años.
Uno de los pilares en la vida
de Roberto es su familia, que
se siente orgullosa del afán de
superación del joven trabuqueño. “Para nosotros, Roberto es alguien muy especial, siempre nos está dando
lecciones de superación y valía”, explica la madre del joven. “Es una persona que se
hace querer porque todo el
mundo ve el mérito de todo lo
que hace y cómo se supera
día a día en los obstáculos
que le pone la vida”.
La vida de Roberto es, sin
duda, un ejemplo de valentía
y fortaleza que recuerda que
no existe ninguna barrera que
pueda impedirle seguir.

CAMPILLOS | La zarzuela regresa
a Campillos. Después de varios años de paréntesis, el patio del colegio público Manzano Jiménez acogió, el pasado viernes 2 de septiembre, la
interpretación de ‘La Revoltosa’, que corrió a cargo de la
compañía Teatro Lírico Andaluz.
Este evento dio comienzo a
las nueve y media de la noche
y fue organizado por la Hermandad del Santo Entierro de
Cristo y María Santísima de
las Angustias, con la colaboración del Ayuntamiento de
Campillos.
‘La Revoltosa’ es un sainete
lírico de un acto, con libreto
de José López Silva y Carlos
Fernández Shaw, y música
compuesta por el maestro Ruperto Chapí. Fue representada por primera vez el 25 de noviembre de 1897 en el teatro
Apolo de Madrid bajo la dirección de Ruperto Chapí.
La obra cuenta la historia
de amor entre Felipe y Mari
Pepa, dos vecinos de una corrala madrileña de finales del
siglo XIX que, a ojos de todo el
mundo, parecen no soportarse. Pero la realidad es bien
distinta. Detrás de sus riñas y

sus disputas se oculta un
amor mutuo que ninguno de
los dos se atreve a reconocer.
Mientras tanto, los tres pretendientes de Mari Pepa, Tiberio, Cándido y Atenedoro,
harán todo lo posible para
conseguir una cita con ella a

escondidas de sus respectivas
parejas, Soledad, Gorgonia y
Encarna. Las tres mujeres urdirán un plan para escarmenatar a los hombres que acabará desvelando los verdaderos sentimientos de la pareja
protagonista.

CAMPILLOS 103 planes de emergencias locales

La Diputación facilita planes
de Protección Civil a Ardales
y Campillos
| La Diputación de
Málaga, a través del servicio
de Protección Civil, ha facilitado hoy a cinco localidades
de la provincia (Ardales, Benaoján, Campillos, Gaucín y
Jimera de Líbar) planes municipales de emergencia, planes de autoprotección para
recintos públicos y planes locales de emergencia por incendios forestales.
Por un lado, se han facilitado planes municipales de
emergencia a Ardales, Benaoján y Jimera de Líbar. Se trata
de un instrumento básico para un adecuado desarrollo de
las responsabilidades y com-

CAMPILLOS

petencias municipales en la
prevención e intervención ante situaciones de emergencia.
Además, se entregaron
también planes de autoprotección para el centro cultural
El Convento y el nuevo ayuntamiento de Gaucín, así como

para la piscina de verano de
Campillos.
Estos planes no solo competen a la Administración Pública, sino también a los propietarios de actividades que
pudieran dar origen a situaciones de emergencia.
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ARCHIDONA Procesión de la Bajada

COFRADÍAS En la Iglesia de Santa María

COFRADÍAS Emocionante acto

Archidona celebra sus
cultos y actos patronales
en torno a la Virgen de
Gracia

La Archicofradía del
Socorro presenta un
libro con motivo de su
400 Aniversario

ARCHIDONA|

ANTEQUERA

Saray Tortosa,
protagonista de una
sentida Oración a la
Virgen del Socorro en su
festividad

Tras dos años de
pandemia, Archidona da comienzo a sus cultos y actos patronales en torno a la Virgen
de Gracia.
El sábado tres de septiembre a las siete de la tarde se celebró la procesión de ‘Bajada’
de su Santuario hasta culminar en la parroquia de Santa
Ana. La llegada al Llano Juan
de Jaén tuvo lugar a las ocho
de la tarde para iniciar su recorrido por las calles de la locali-

dad: Paseo de la Victoria, Nueva, Empedrada y don Carlos.
El emotivo encierro fue a las
once de la noche.
Cabe destacar el gran acompañamiento musical de la jornada a cargo de la Agrupación
Musical Virgen de Gracia así
como la Banda de Música
Maestro José Galán de la localidad.
El próximo domingo once
de septiembre se celebrará la
procesión de Regreso.

| El sábado tres de
septiembre tuvo lugar la presentación del libro de la Archicofradía del Socorro con motivo de la celebración de su 400
Aniversario.
El libro, bajo el título de ‘La
Archicofradía de la Virgen del
Socorro de Antequera. Historia y Patrimonio Cultural’, fue
presentado en la Iglesia de
Santa María de Jesús de Antequera bajo el mando del coor-

dinador de la edición del libro,
Jesús Romero, y por el Hermano Mayor de la Archicofradía,
Antonio Cabello.
Se trata de una obra escrita
por cofrades, devotos y especialistas en los diversos temas
que trata estos 400 años de
historia de la Archicofradía,
de una manera profunda y detallada que permitirá a la gente conocer diversos aspectos
desconocidos .

COFRADÍAS

Preparados los actos para celebrar la
festividad de la Patrona de Antequera
| La Venerable Esclavitud de Nuestra Señora
de Los Remedios organizará
múltiples actos que anualmente se celebran con motivo de la festividad de Nuestra Señora de Los Remedios, Patrona de Antequera.
Del 30 de agosto al siete de
septiembre, a las ocho de la
tarde, tendrá lugar la Exposición del Santísimo, rezo
del Santo Rosario; y a las
ocho y media, Novena y celebración de la Eucaristía.
Por su parte el día grande
de la festividad, ocho de
septiembre, se llevará a cabo el Rosario de la Aurora a

ANTEQUERA

las ocho de la mañana con
el traslado de la imagen de
Nuestra Señora desde La
iglesia de Los Remedios
hasta la Real Colegiata de
Santa María la Mayor, con el
recorrido por calle Infante
Don Fernando, Plaza de San
Sebastián, Calle Nueva, Peñuelas, calle Pasillas, Calle
Rastro, Mirador de las Almenillas, Plaza de los Escribanos y Plaza de Santa María.
A las siete de la tarde se
celebrará la misa en la Real
Colegiata de Santa María La
Mayor y a las ocho de la tarde la solemne procesión,

con salidadesde la Colegiata de Santa María, plaza de
los Escribanos, Mirador de
las Almenillas, calle Colegio, calle Niña de Antequera, plaza del Carmen, cuesta de Los Rojas, plaza de las

Descalzas, calle Calzada,
calle Diego Ponce, calle Lucena, plazuela de San Agustín, calle Infante Don Fernando y plaza de San Sebastián de cada una de las imágenes.

ANTEQUERA | Hay momentos en
la vida cofrade de Antequera y
en los de la propia ciudad que
son difíciles de olvidar. La Oración de Saray Ruiz Tortosa a la
Virgen del Socorro en la entrada del día de su festividad fue
uno de ellos.
Fue el pasado 14 de agosto
cuando la pianista y también
devota de la Virgen del Socorro dio ejemplo de fe y devoción a todos los presentes. Nadie pudo esquivar la emoción
al escuchar las palabras de la
joven hacia su Virgen.

La joven penitente de la Virgen del Socorro explicó que su
devoción es algo que viene de
familia y, sobre todo, de su padre.
“Cuando siento a la Virgen
cerca me emociono muchísimo ya que es como tener a mi
padre conmigo. Él la sacó durante años y esa devoción ahora está en mi. Significa mucho”, afirmó. La vida de Saray
es ejemplo de fe, lucha y fortaleza que recuerda que no existe ninguna barrera u obstáculo que pueda impedir ser feliz.
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Alimentación

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

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

▶ Mantecados La Joya
▶ C/ Granada 5, La Joya
29200 Antequera, Málaga
▶ 633 09 09 27

Quality supermercados
▶ Avd Miguel
Palomo, 7, Local 5
29200 Antequera, Málaga
▶ 965 04 77 93
Padepan
▶ Calle Los Olivos, 7-5,
29532 Mollina, Málaga
▶ 950 70 36 60

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

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

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

Panadería Santiago
▶ Calle Juan Casco, 121
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 31 11
Obrador Aldamira
▶ Calle Infante
Don Fernando,9
29200, Antequera,Málaga
▶ 951 81 81 81

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

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

Audición

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

Bicicletas

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

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

Calzado

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

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

Comercio

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

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

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

Decoración

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

Esencia Natural Antequera
▶ C/ Infante don Fernando, 19
29200 Antequera, Málaga
▶ 611 34 33 84

Floristería la Gardenia
▶ C/ Lucena, 39 bajo
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 12 34

Dentistas

Clínica Parejo y Cañero
▶ Calle Cuesta del
Molino, nº 48, 50
14500 Puente Genil, Córdoba
▶ 957 60 20 26
▶ 678 06 82 50

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

Coches

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

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

Formación

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

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

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

Caza y pesca
Hoteles
Estética y moda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cinco Puntos
▶ C/ Encarnación, 3, Local bajo
29200 Antequera, Malaga
▶ 672 25 57 17

Lavaderos de coches

Residencia conde de pinofiel
▶ Calle Tercia, 10
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 24 64

Muebles y Decoración
Inmobiliaria Agnoor
▶ Avda America local, 8 29532
Mollina, Málaga
▶ 951 39 01 39

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

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

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

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

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

29200

Mayores

Comercial Lolo
▶ C/ Isaac Peral, 6,
29320 Campillos, Málaga
▶ 951 39 19 48
Inmobiliaria OKEY
▶ C/ Merecillas, 34
29200 Antequera, Málaga
▶ 640 55 90 93

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

Jardinería

Inmobiliarias

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

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

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

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

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

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

29530

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

Ocio

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

Obras y Reformas

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

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

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

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

Oftalmólogos

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

Servicios a Empresas

Sabroso Oriental
S
Restaurante

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

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

Ópticas

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

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

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

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

Talleres y Grúas Amaya
▶ C/ Adelfas 4 (Pol.
Ind. de Antequera)
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 45 750

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

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

Transporte

Automóviles Torres
▶ Plaza de Fernandez Viagas, 11
29200 Antequera, Málaga
▶ 637 21 06 56
▶ 952 84 24 92
Comunidad de propietarios
del poligono
▶ Calle del Comercio, Local 1
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 19 93
Melcar Autotransportes
▶ C/ Manuel De Aguilar,
Urbanizacion La Quinta, 64
29200 Antequera, Málaga
▶ 902 18 08 54
Servicios de Gestión
▶ C/ Diego Ponce, 21, Local Bajo 3
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 69 95

Viajes

Servicios

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

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

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

ATK Abogados
▶ Urbanización Parque
Verónica, bloque 21, local 3
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 19 40 17
José Antonio Romero
Campos Gerente AXA
▶ C/ Jose María Fernández,
Bloque 1, Local 8
(Parque Verónica)
29200 Antequera, Málaga
▶ 952702098
▶ 610370282

Talleres

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

Publicidad
Restaurante Orígenes
▶ A-7203, 29313 Villanueva del
Trabuco, Málaga
▶ 640 79 76 48
Mediante Comunicación
▶ Calle Aguardenteros, 15
29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 51 01

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

Tarot Taitor
▶ Málaga
▶ 658 41 77 40
Cristal Box Antequera
▶ Calle Cdad. de Salamanca, 72
29200 Antequera, Málaga
▶ 643 10 88 22

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

