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Deportes

Victoria del Antequera CF en su primer
encuentro de la temporada  en el Maulí(2-0) P8

Fútbol

Una Magna para la historia
ANTEQUERA Miles de personas asistieron a la localidad en una jornada para el recuerdo P3

MULTITUDINARIA___Miles de
visitantes llenaron las calles
céntricas y las plazas de los barrios

SEGURIDAD___Un centenar de
efectivos blindaron el recorrido que
transcurrió con normalidad

PROCESIÓN_ Quince imágenes
rindieron honores a la Virgen de los
Remedios en San Sebastián



EL TIEMPO Y 
SANTOS
Lunes
Cielos soleados  con
temperaturas entre
los 32 y 21 grados
Santa Dulce Nombre
de María
Martes
Tiempo soleado con
temperaturas entre
los 32 y 19 grados
San Juan
Crisóstomo
Miércoles
Tiempo  soleado con
temperaturas entre
los 28 y 19 grados
Alberto de Castro
Gualteri
Jueves
Cielos totalmente
soleados y los
termómetros
oscilarán entre los
26 y 15 grados
Eufemia de
Calcedonia
Viernes
Cielos despejados.
Las temperaturas
oscilarán entre los
25 y 17 grados
San Roberto
Belarnino
Fin de semana
Temperaturas entre
los 30 y 21 grados
El sábado, San José Cupertino
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Lunes  12.  Farmacia LOS REMEDIOS.
Puerta Granada 6. 
952 70 25 93.
Martes  13.  Farmacia PEREA RUIZ. Plaza
del Portichuelo 4.
952 84 21 48.
Miércoles 14. Farmacia CERVERA.
Infante 10. 
952 84 13 84.
Jueves 15. Farmacia LUQUE MORENO.
Lucena 15.
952 84 14 87.
Viernes  16. Farmacia COSO VIEJO.
Encarnación 11.
952 70 26 33.
Sábado 17. Farmacia VILLODRES. Plaza
San Francisco 1. 
952 84 40 65.
Domingo 18. Farmacia CERVERA.
Infante 10.
952 84 13 84.

FARMACIAS GUARDIA

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

Antequera seguirá en
septiembre con las
observaciones astronómicas
en el Torcal de Antequera,
para toda la familia. 

AGENDA  esta semana en ANTEQUERA Y COMARCA TENDENCIA EN WEB

El ejemplo de superación
de Roberto, un joven de
Villanueva del Trabuco

OBERVACIONES
ASTRONÓMICAS 
En el Torcal de Antequera el
11, 18 y 25 de septiembre

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

Disfruta de la belleza en este
emblemático lugar al atardecer y
conoce algunos de sus antiguos
moradores. Visita por libre con
pases teatralizados y código QR.

ATARDECER EN LA ALCAZABA
En el recinto Monumental
de la Alcazaba de
Antequera

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

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

La noticia de la semana la ha
marcado la ha marcado la
historia de superación de
Roberto, un joven de
Villanueva del Trabuco. En
www.las4esquinas.com 

Al Sur del
Torcal, por
Alonso Martín

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

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 comen-
taban 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 vie-
nen como anillo al dedo. Con mo-
tivo los agricultores hacían bue-
nos barbechos y preparaban las
mejores semillas. Hoy el gañán
de vacas o mulos pasó a la histo-
ria. Se llama tractorista. En la ca-
bina lleva calefacción o refrige-
ración, según el tractor, pero los
trabajos se hacen en pocos días.
Todo ha cambiado pero queda al-

go que se mantiene, la fe en sem-
brar cuando llega su tiempo. 

Con las semillas, abonos, man-
tenimiento mecánico y gasoil,
sabiendo que vas a perder de tus
ahorros si los tienes, y sigues
queriendo el campo. Los agricul-
tores o ganaderos y los luchado-
res por el campo si que merecen
homenajes. Nombres en calles y
monumentos. A pesar de lo di-
cho anteriormente, queda una
tarea muy importante, hacer
cortafuegos en invierno, que la

ganadería rebaje los montes. Es-
to 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 experien-
cias desde el Sur del Torcal con la
llegada del otoño y la posterior
entrada del invierno. Vivencias y
pensamientos que se quedan re-
flejados en estas páginas.
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Algunos de los tronos a primera hora de la tarde. VIVA/JUAN CLAVIJO

ANTEQUERA Reordenación del tráfico con aparcamientos en el Recinto Ferial y gran dispositivo de seguridad con cerca de cien efectivos

Celia  Paredes 
ANTEQUERA | Entusiasmo, ilu-
sión, emoción y devoción.
No hay calificativos sufi-
cientes para describir lo que
se sintió este pasado sábado
10 de septiembre de 2022 en
Antequera, un día que pasa-
rá a la historia de la ciudad.
Todas las cofradías se unie-
ron por primera vez en una
procesión Magna en conme-
moración al primer centena-
rio de la coronación canóni-
ca de la Virgen de los Reme-
dios, patrona de Antequera,
convirtiéndo este evento en
la máxima representación
del patrimonio histórico-ar-
tístico antequerano realiza-
do hasta el momento.

Quince imágenes de las
Vírgenes de las Cofradías de
Pasión y Gloria desfilaron
durante toda la tarde del sá-
bado hasta bien entrada la
madrugada paralizando to-
do el casco urbano. Más de
nueve horas de procesión
que convirtieron Antequera
en el epicentro cofrade de
toda Andalucía.

La expectación fue máxi-
ma, atrayendo a cientos y
miles de devotos y visitantes
a un acontecimiento que lle-
nó hoteles y restaurantes.

Antequera vive una Magna histórica en
honor a la Virgen de los Remedios
GRAN AFLUENCIA _Multitudinaria procesión que paralizó la ciudad y llenó hoteles y restaurantes COFRADÍAS_Un total
de quince imágenes desfilaron desde sus barrios encontrándose con la patrona en la Plaza de San Sebastián

Las calles y las plazas de los
barrios rebosaron de gente
que tuvieron que dejar sus
vehículos estacionados en
el Recinto Ferial desde don-
de fueron trasladados en
tren hasta la plaza Castilla.
Una ordenación de tráfico
en la que también se planifi-
có la llegada de medio cen-
tenar de autobuses, así co-
mo la participación de un
centenar de efectivos que
blindaron el recorrido.

La protagonista del día, la
Virgen de los Remedios, pre-
sidió un majestuoso altar
construido para la ocasión
en la céntrica plaza de San
Sebastián por donde pasa-
ron de forma correlativa ca-
da una de las imágenes des-
de las ocho y media de la
tarde hasta las doce de la
noche. El cortejo fue enca-
bezado por la patrona ma-
riana de la ciudad, Santa
Eufemia. Le siguieron la Vir-

gen del Carmen, María Auxi-
liadora, el nuevo Simpeca-
do del Rocío y la Virgen del
Rosario. A continuación, las
titulares marianas de la Se-
mana Santa: la Virgen de la
Consolación y Esperanza, la
Virgen de la Vera Cruz, Pie-
dad, Mayor Dolor, Consuelo,
Dolores, Paz, Socorro y So-
ledad. Y por último, cerró el
Señor de la Salud y de las
Aguas, patrón de Anteque-
ra.  Cada trono partió desde
su templo dirección a la igle-
sia de Nuestra Señora de Los
Remedios al ritmo de las
bandas de música que
acompañaron a cada cuerpo
procesional, complemen-
tando así un patrimonio con
siglos de historia. Fueron
quince bandas, en su mayo-
ría malagueñas, las que
marcharon con cada cortejo. 

La mayoría de cofradías
apostaron por seguir con las
bandas y agrupaciones mu-
sicales  de sus salidas anua-
les: La Asociación Musical
de San Isidro Labrador de
Churriana con la Virgen de
la Consolación y Esperanza;
Vera Cruz de Almogía con la
Vera Cruz de los Estudian-
tes; la Asociación Cultural
Musical Banda de Música

Cruz del Humilladero con la
Piedad; Otura de Granada
con el Socorro y Amantes de
la Música de Campillos con
la Paz.

La agrupación musical
‘La Estrella’ de Jaén encabe-
zó la procesión junto a San-
ta Eufemia y la ‘Asociación
Musical Hispalense’ de Se-
villa fue con el Rosario.

La Sinfónica de la Trini-
dad fue con el Carmen, el
Rocío de Málaga con María
Auxiliadora, la Escuela de
Tamborileros de Málaga,
con el Rocío. La Virgen del
Consuelo FUE con la banda
de Música ‘Las Golondrinas’
de Vélez Málaga y el Santísi-
mo Cristo de la Salud y de
las Aguas, con la Banda de
Música de la Santa Ve-
ra+Cruz de Alhaurín el
Grande. De forma extraordi-
naria, participaron las ban-
das del Paso y Esperanza,
Mena y Zamarrilla que
acompañaron a las imáge-
nes del Mayor Dolor, Sole-
dad y Dolores, respectiva-
mente. Aunque cada cofra-
día realizó un recorrido par-
ticular de incorporación
desde sus barrios, todas
compartieron un itinerario
común que discurrió por las

principales calles del cen-
tro: Plaza de las Descalzas,
Carrera de Madre Carmen,
Señor de los Avisos, Juana
Jugan, Plaza de San Francis-
co, Duranes, Lucena, Madre
de Dios, Lucena, Plazuela
de San Agustín y calle In-
fante Don Fernando.

El Ayuntamiento coordi-
nó un gran dispositivo de
seguridad en el que partici-
paron cerca de un centenar
de efectivos entre Policías
Locales, guardias de seguri-
dad y voluntarios de Protec-
ción Civil, todo ello para
evitar y solventar cualquier
tipo de incidencia, aunque
todo se desarrolló con nor-
malidad y según lo planea-
do.

Un regalo para los cofra-
des que tras dos años sin
poder procesionar a causa
de la pandemia, este 2022
volvieron a vivir en sus ca-
lles la Semana Santa, y aho-
ra esta múltiple celebración
en torno a la patrona de An-
tequera. Además de conme-
morar el centenario de su
coronación, festeja el quin-
to centenario de su apari-
ción y el 475 aniversario de
su proclamación como pa-
trona de la ciudad.

Instantes de la procesión Magna. VIVA/JUAN CLAVIJO
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ANTEQUERA El Consistorio invertirá 46.000 euros en estas obras que contarán también con la ampliación de espacios para el peatón 

El Ayuntamiento de Antequera construirá una rotonda
en el cruce de ‘Los Patos’ para mejorar la seguridad vial
ANTEQUERA | El concejal delega-
do de Obras del Ayuntamien-
to de Antequera, José Ramón
Carmona, ha informado del
inicio de las obras de mejora
del entorno del conocido co-
mo cruce de Los Patos, en la
confluencia entre el paseo
María Cristina, la calle Porte-
rías, la cuesta Miraflores o el
paseo García del Olmo, junto
a la estación de autobuses.

Se trata de una actuación
con un plazo estimado de eje-
cución de tres meses para ha-

bilitar una nueva rotonda de
vehículos que dispondrá de
una calzada de siete metros
de anchura y que permitirá
una mejor regulación del trá-
fico rodado, así como una
mejora de la seguridad vial al
tratarse, hasta ahora, de un
cruce a veces conflictivo por
las numerosas calles y senti-
dos de circulación que con-
fluyen en la zona.

El presupuesto de esta ac-
tuación asciende a 46.000 eu-
ros, propiciándose a su vez la

eliminación del encuentro
existente entre la cuesta de
Miraflores y el paseo García
del Olmo, lo que conllevará
también una mejora de la se-
guridad tanto para peatones
como para conductores.

Las zonas comúnes para
peatones en el entorno tam-
bién se verán aumentadas y
mejoradas, haciéndolas más
cómodas y accesibles como
se está pudiendo comprobar
ahora mismo con el anillo ex-
terior del lago de Los Patos. Carmona visitando el inicio de los trabajos. VIVA

ANTEQUERA Primer encuentro de voluntarios

ANTEQUERA | Voluntarios me-
dioambientales retiraron más
de 450 kilos de basura del pa-
raje natural del Nacimiento de
la Villa de Antequera. Fue una
actividad que se enmarcó en el
I Encuentro de Voluntarios
Medioambientales que tuvo
lugar el pasado lunes 5 de sep-
tiembre.   

Se trata de una actividad en
la que participaron más de 85
voluntarios de 15 asociaciones
como Relámpago Verde que
contaron con la colaboración
del área de Medio Ambiente y
la empresa municipal Aguas

Retiran más de 450 kilos
de basura del
Nacimiento de la Villa

del Torcal en una cita que se
centró principalmente en la
gestión de residuos y su im-
pacto medioambiental.  Du-
rante la jornada también se re-
alizaron labores de riego ma-
nuales con 200 litros de agua e
hicieron una ruta por El Tor-
cal, paraje Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad. 

Fue una cita en la que se co-
nocieron más voluntarios con
el objetivo de poder dar pasos
más grandes, ampliar la capa-
cidad de actuación y las labo-
res de concienciación ciuda-
dana.

ANTEQUERA | Patricia Navarro
reiteró el compromiso del
Gobierno andaluz con la
ciudad y la comarca de An-
tequera tras su nombra-
miento, una vez más, como
delegada del Gobierno de
Andalucía en la provincia
de Málaga. 

“Nuestro compromiso es
el mismo que hace cuatro
años, seguir haciendo de
Antequera una de las gran-
des ciudades de Andalucía,
donde sus vecinos vivan ca-
da vez mejor, pero, sobre to-
do, una ciudad que, siendo
el centro de Andalucía, tie-
ne que seguir ese camino
para convertirse en el centro
neurálgico y en el principal
polo de atracción de inver-
siones y empleo”, señaló
Navarro, que realizó una vi-
sita institucional al Ayunta-
miento el pasado miércoles
7 de septiembre. Allí, se reu-

nió con el alcalde, Manuel
Barón, y otros miembros de
la corporación municipal
para abordar temas vitales
para la localidad como son
el Puerto Seco, el intercam-
biador de autobuses, la
apertura del antiguo centro
de salud, las infraestructu-
ras hídricas y las nuevas ac-
tuaciones en los centros
educativos. 

“Casi cuatro años des-
pués podemos hablar en
otros términos de Antequera
y todo ha sido fruto de la in-
mensa colaboración que el
Gobierno andaluz ha encon-
trado siempre en este Ayun-
tamiento. Es muy fácil que
cuando un alcalde pide, la
administración competente
ponga excusas, pero noso-
tros no lo hemos hecho nun-
ca. No solo porque cogemos
el toro por los cuernos, sino
porque este Ayuntamiento

ANTEQUERA Han abordado temas vitales como el Puerto Seco o las infraestructuras hídricas

Patricia Navarro reitera el
compromiso de la Junta con
Antequera tras revalidar su cargo

Encuentro entre Navarro y Barón. VIVA

Voluntarios recogiendo basura. VIVA

ya había dado hasta dos o
tres pasos por delante para
que pudiéramos abordar
esos proyectos con seriedad
y con rigor”, ha puesto en
valor Navarro. En este senti-
do, criticó al Gobierno de
España. 

“Iniciamos una legislatu-
ra con el mismo sillón vacío
en nuestra mesa de negocia-
ciones y trabajo”, manifes-
tó, haciendo referencia al
trasvase de Iznájar. “Lo que
seguimos teniendo por par-
te del Gobierno es la puerta

cerrada”, indicó, pidiendo
una vez más la colaboración
del Ejecutivo central para
autorizar el proyecto. “No
vale que siga enmascarando
esta realidad con reuniones
politizadas”. 

Por su parte, el alcalde
agradeció a la delegada “el
detalle” de que Antequera
fuese una de las primeras
ciudades que visitase tras su
nombramiento. “Tenemos
cuatro años para mejorar la
vida de los malagueños y los
antequeranos”.
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Ejemplo de fotografía que se puede ver en la exposición del autor Alfredo Sotelo . VIVA

ANTEQUERA  Se puede ver en el FIAP, en la Casa de la Cultura

ANTEQUERA | La Agrupación Fo-
tográfica Antequerana (AFA)
inicia nueva temporada con
la exposición ‘AFA4EFIAP’
que se inauguró el pasado
viernes en el Centro de Expo-
siciones FIAP, en la Casa de
la Cultura.

La muestra recoge doce
obras de cuatro fotógrafos
que tienen la distinción
EFIAP por su excelencia foto-
gráfica, tanto en la técnica
como en la producción, con-
tando con numerosos reco-
nocimientos en esta discipli-
na artística. Éstos son José
Díez de los Ríos, Joaquín Sa-
linas, Alfredo Sotelo y Flo-

rentino Molero. Todos ellos
son miembros de AFA, pero
también de la Federación
Andaluza de Fotografía
(FAF) y la Confederación Es-
pañola de Fotografía (CEF).
Se reúnen así, de manera ex-
traordinaria, cuatro proyec-
tos fotográficos con señas de
identidad distintas, cada
uno en sí mismo. No son una
simple composición de colo-
res y formas de calidad, sino
que tienen como denomina-
dor común una potente na-
rrativa realizada a través de
la luz, la composición foto-
gráfica y la referencia de la
figura humana. 

De esta manera se comple-
mentan estilos singulares: la
foto artística y creativa, la
instantánea, el foto-montaje
y el retrato, en color, en blan-
co y negro. Cuatro maestros y
artistas de la fotografía que
consiguen trasladar al espec-
tador a lugares como el Mo-
nasterio Ortodoxo de Neamt,
o a la ciudad de Chauen. 

Y que también emocionan
con la fuerza de una imagen
captada al instante, como en
‘Antología’, o consiguen lle-
var al espectador a un mun-
do imaginativo de sensuali-
dad a través de ‘50 sombras’,
en otros.

AFA inaugura temporada con
la exposición AFA4EFIAP hasta
el 30 de septiembre

ANTEQUERA  El conductor fue detenido horas después

ANTEQUERA | Una mujer de 68
años ha perdido la vida tras
ser atropellada en Anteque-
ra. Según informó el servicio
unificado de emergencias 112
Andalucía, en torno a las
diez de la noche del jueves
varios vecinos alertaron del
atropello de una mujer en las
inmediaciones del Camino
de Gandía, a la altura del
campo de fútbol.

Tras el suceso, el conductor
del vehículo se dio a la fuga,
por lo que rápidamente se
dio aviso a Policía Local, Pro-
tección Civil y Centro de
Emergencias Sanitarias
(CES) 061. 

Horas más tarde el 
presunto autor de los hechos
fue detenido.

El equipo sanitario despla-
zado hasta la zona trasladó a
la víctima al Hospital de An-
tequera, una mujer de 68
años que falleció a su llegada
al centro hospitalario, tal y
como confirmaron fuentes
de Policía Local.

Actualmente se está lle-
vando a cabo una investiga-
ción para esclarecer la cir-
custancias de los hechos.

Muere atropellada una mujer
en Antequera por un coche
que se dio a la fuga
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Temáticos |
SOCIEDAD Trucos de cuidado facial

AANTEQUERA | Septiembre es si-
nónimo de vuelta a la rutina,
pero a la vez se convierte en un
mes clave para atenuar los
efectos que el verano ha deja-
do sobre la piel, así como para
combatir los primeros signos
de la vuelta postvacacional.

Los meses de verano suelen
dañar más nuestra piel, espe-
cialmente en el rostro, princi-
palmente por la constante ex-
posición al sol y el agua. Los
rayos del sol provocan el enve-
jecimiento prematuro de las fi-
bras proteicas como el coláge-
no o la elastina, así como de la
producción de melanina en la
piel. Como consecuencia, la
piel luce visiblemente más se-
ca, con manchas, con un tono
apagado y en los peores casos
provoca irritaciones.

Por ello, es muy importante
contar con productos que ayu-
den a llevar a cabo una rutina
facial adecuada, para evitar
imperfecciones y defectos en

La rutina de belleza
ideal para atenuar los
efectos del verano

la piel tras el verano. Por ejem-
plo, la Vitamina C se ha con-
vertido en el antioxidante tó-
pico más popular. Sus múlti-
ples bondades hacen de este
activo el aliado perfecto para
prevenir el envejecimiento
prematuro y la hiperpigmen-
tación, promover un tono uni-
forme e hidratar intensamente
el rostro, sin duda, un ingre-
diente polifacético con múlti-
ples beneficios.

La Vitamina C pura actúa
frente al envejecimiento y me-
jora la luminosidad. Además,
su combinación junto a la Nia-
cinamida, un potente activo
que reduce la apariencia de lí-
neas finas, arrugas, el enroje-
cimiento y las manchas oscu-
ras, y el Ácido Hialurónico, en-
cargado de la hidratación pro-
funda, permiten obtener una
mascarilla con tres ingredien-
tes eficaces para recuperar la
luminosidad  de la piel des-
pués del verano.

ANTEQUERA | El Grupo Dcoop ex-
portó a Estados Unidos un ter-
cio del total del aceite de oliva
andaluz durante el primer se-
mestre de 2022. Según los da-
tos recogidos por la Empresa
Pública Andaluza de Promo-
ción Exterior, Extenda, Anda-
lucía exportó por valor de 329
millones de euros y el Grupo
Dcoop lo hizo por 105,97 millo-
nes.

Dcoop continúa consoli-
dando su liderazgo en aceite
de oliva virgen extra en Esta-
dos Unidos bajo la marca
Pompeian, con una cuota de
mercado del 23,5 por ciento,
más que las tres siguientes
marcas, según datos de Niel-
sen a junio de 2022. Además,
Pompeian lidera las ventas en
la mayoría de las áreas geográ-
ficas del país.

Cabe recordar que cuando
Dcoop comenzó a exportar
aceite a Estados Unidos lo ha-
cía por 300 toneladas y ahora
su media se ha multiplicado
por más de 160, hasta llegar a

una media de 48.000 tonela-
das en los últimos cinco años.
En 2017 se exportaron 29,64
millones de kilos de aceite de
oliva y en 2021 ascendieron a
60,66 millones, mientras que
en el primer semestre de este
año se han alcanzado ya las
50.000 toneladas. Para la coo-
perativa de segundo grado,

AGRICULTURA Continúa consolidando su liderazgo con una cuota de mercado del 23,5%

Dcoop exporta un tercio del total del
aceite de oliva andaluz a EEUU

Imagen de archivo piel cuidada. VIVA

ANTEQUERA | Con motivo de la ce-
lebración de la procesións
Magna en Antequera este pa-
sado sábado 10 de septiembre,
se creó una web exclusiva-
mente para realizar encargos
de bocadillos con el fin de
atender a aquellos vecinos y
visitante que no encontrasen
espacio en restaurantes o qui-
siesen comer algo rápido
mientras disfrutaban de este
acontecimiento. Y es que en
un evento tan multitudinario
como éste, uno de los princi-

Por otro lado, una gran par-
te del aceite de oliva que se
vende en Estados Unidos se
envasa en las plantas de Dco-
op en Andalucía. El proyecto
de envasado de Dcoop (Pom-
peian y Mercaoleo) supone
más de 100 millones de litros
de aceite de oliva comerciali-
zados al año.

Estados Unidos es un mercado
fundamental, ya que es uno de
los países más crecientes en
consumo de aceite de oliva.
Además, esto supone un valor
añadido para el pequeño agri-
cultor, que ve cómo el fruto de
su trabajo llega a otros merca-
dos, algo que sería muy difícil
si lo hiciese en solitario. 

ANTEQUERA Para evitar colas en los restaurantes y poder ver con tranquilidad la procesión

Crean una web de bocadillos
exclusivamente para un día

hicieron bajo demanda, ya
que existía una limitación en
la producción. De esta mane-
ra, una vez se completase la
capacidad de elaboración, se
cerraría el acceso a la web, por
lo que se recomendó realizar
los encargos los días previos o
el mismo día por la mañana. 

La respuesta de la ciudada-
nía fue muy buena, ya que de
esta forma podían ver con
tranquilidad y disfrutar de es-
ta histórica procesión sin pri-
sas.

personas. Se trató de una web
que estuvo disponible solo es-
ta semana, desde el miércoles
7 de septiembre hasta el sába-
do día 10 a las ocho de la tarde,
momento en que quedó cerra-
da definitivamente. Los pedi-
dos se pudieron realizar en
www.buenbocata.com y ser
recogidos según la hora pro-
gramada en una zona en el pa-
tio externo del Ayuntamiento
de Antequera, en calle La Ter-
cia. Los bocadillos solo se ven-
dieron a través de la web y se

pales quebraderos de cabeza
suele ser el de encontrar un si-
tio donde almozar o cenar, ya
que suelen estar todos los si-
tioa llenos. 

El promotor de esta idea fue
Domingo Corrales, quien or-
ganizó el servicio de catering
de eventos multitudinarios e
históricos de la ciudad, como
la inauguración del Centro Co-
mercial La Verónica o la Beati-
ficación de Madre Carmen,
evento en el que se dio servicio
de comida para más de 2.700
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IZQUIERDA UNIDA

IU reclama  unos presupuestos
participativos para 2023 

PP

ria que nunca”, recriminando
al Gobierno de España que an-
te esta “difícil” situación que
se presenta con el comienzo
del curso “o hayan adoptado
ninguna medida que alivie en
la medida de lo posible el en-

El PP organiza una nueva
campaña  de material escolar

carecimiento de los recursos
necesarios para poder los ni-
ños aprender y estudiar”, con-
cluyó. La informació se dio a
conocer durante una convoca-
toria de prensa a los medios
esta semana. 

ANTEQUERA | El Secretario Gene-
ral del Partido Popular de An-
tequera, Juan Rosas, anunció
el desarrollo de la campaña
solidaria que cada año se rea-
liza desde el PP de recogida de
material escolar con motivo de
la vuelta al colegio en Ante-
quera, destacando “la impor-
tante implicación de este par-
tido junto con la sociedad an-
tequerana, para sumar su gra-
nito de arena aportando mate-
rial necesario para el comien-
zo del curso escolar”.

Es una campaña de recogi-
da de material escolar “que ya
es una tradición”,aseguró Ro-
sas, “que forma parte de la im-
portante acción social que lle-
va durante todo el año el Parti-
do Popular”. 

Por último, el dirigente po-
pular destacó la importancia
de esta campaña solidaria
“ante una de las vueltas al co-
legio más caras de la historia
para las familias españolas,
por lo que la hace más necesa-

PSOE

hay una falta de accesibilidad
muy grande en nuestros ba-
rrios y nuestras calles”. Por
otra parte, también ha señala-
do el estado de total abandono
de la estación de autobuses,
fruto de “la total ineficacia del
Partido Popular. Somos Patri-
monio Mundial, el turismo es-
tá en auge, y no podemos per-
mitirnos tener una estación y
un servicio en estas malas
condiciones”. El líder socialis-
ta ha expresado su preocupa-
ción por la inexistencia de un
plan para revitalizar el comer-
cio antequerano, herido de
gravedad desde hace años. A
ello hay que sumar la falta de
viviendas, una situación que
al PP parece no importarle, no
habiendo desarrollado nin-
gún plan propio para paliarla.
“Lo único que se ha hecho son
los pisos del Camino de la Es-
tación, un proyecto rescatado
del Partido Socialista por el
Partido Socialista”.

Y es que el Partido Popular
parece estar gobernando, se-
gún Calderón, solamente para
unos pocos, dejando en abso-
luto abandono a los barrios y
anejos de Antequera. Algo que
se repite en lo que a empleo se
refiere y tanto la Junta como
Manolo Barón “se quedan de
brazos cruzados y no toman
medidas para que podamos
bajar de los 3.400 parados que

El PSOE exige al PP “que deje
la propaganda y se ponga a
trabajar de una vez por todas”

hay a día de hoy en Anteque-
ra”.

También ha habido tiempo
para recordar todos los pro-
yectos que el PP anunció du-
rante años “a bombo y plati-
llo” y no llevó a cabo en más de
11 años de Gobierno, como el
Parque de Bomberos (2014); el
Pabellón Cubierto (2015); la Vi-
lla Romana de la Estación, cu-
ya gestión ineficaz por parte
de los del señor Barón va a cos-
tarle a los antequeranos y an-
tequeranas 500.000 euros; el
camping del Nacimiento de la
Villa, cuya situación de aban-
dono ha sido denunciada en
multitud de ocasiones por el
Partido Socialista; el Centro
Cívico de Veracruz, un proyec-
to nacido de los socialistas ca-
ído en el olvido bajo el manda-
to del PP; el arreglo de los jar-
dines del Alcázar; o la rehabi-
litación del Teatro Torcal,
anunciada en infinidad de
ocasiones.

Por otra parte, los socialis-
tas van a exigir, del mismo mo-
do, durante este curso más y
mejores infraestructuras edu-
cativas y sanitarias, y una me-
jora de la depuración de
aguas, ya que en Antequera, el
agua depurada no puede ser
utilizada para la agricultura,
algo que “con la actual escasez
de agua, no nos podemos per-
mitir”.

ANTEQUERA | Comienza el curso
político, y con este motivo, el
secretario general del PSOE de
Antequera, Kiko Calderón,
acompañado de parte de la
ejecutiva, ha declarado que lo
afronta “comprometido al má-
ximo con los antequeranos y
antequeranas”.

De esta forma, Calderón ha
confirmado que para esta eta-
pa, la labor de los socialistas
estará cimentada en tres pila-
res: seguir a pie de calle con
los vecinos y vecinas; intentar
solventar los problemas que
ellos mismos trasladan; y “exi-
gir al Gobierno local que deje
la propaganda, las fotos, la
venta de humo, y que se ponga
a trabajar de una vez por to-
das”.

Algunas de las cuestiones
que reclaman a Barón son la
limpieza de las calles, de la
que el también portavoz ha
asegurado que los vecinos y
vecinas insisten en que Ante-
quera está más sucia que nun-
ca; la falta de aparcamiento,
que es “una cuestión que se
está enquistando y agravan-
do”; que se trabaje activamen-
te para aumentar el número de
zonas verdes en nuestra ciu-
dad; o que la ineficacia del PP
haya llevado al Centro de La
Quinta a estar a expensas de la
resolución de un juez. Sobre
ello, Calderón ha asegurado:
desde el PSOE “vamos a estar
luchando para que no se cie-
rren esas instalaciones y se si-
gan ofreciendo esos servicios,
y para que sus trabajadores no
pierdan los puestos de trabajo
y proyectos de futuro”.

La accesibilidad es uno de
los puntos fuertes que ha se-
ñalado Kiko Calderón. “Mu-
cha foto, muchos premios que
ya sabemos cómo consiguen,
mucho autobombo, pero aún

ANTEQUERA | El portavoz de Iz-
quierda Unida Antequera,
Francisco Matas, ha vuelto a
pedir al equipo de gobierno
del Ayuntamiento que ponga
en marcha unos presupuestos
participativos para que los ve-
cinos puedan elegir, decidir y
contribuir en la configuración
de los proyectos, obras o inver-
siones que quieren para su
ciudad. “En estos 12 años el
Partido Popular en Antequera
no ha puesto en marcha nin-
gún mecanismo de participa-

ción ciudadana tal y como he-
mos venido reivindicando
tiempo atrás, de hecho, ha ido
eliminando las herramientas
que tenía”, ha señalado el con-
cejal, quien califica este hecho
“como un paso atrás para cre-
cer como ciudad”. 

Ahora que están configu-
rando los presupuestos y que
no se aprobarán hasta finales
de octubre o principios de no-
viembre, desde Izquierda Uni-
da han reclamado que es el
momento de que el Ayunta-

miento de Antequera destine
fondos para poner en marcha
estos presupuestos participa-
tivos. En este sentido, Matas
ha estimado que el Consistorio
tiene que destinar como míni-
mo un porcentaje.

“Menos de esta cantidad es
una tomadura de pelo, más te-
niendo en cuenta que cual-
quier proyecto de la ciudad
maneja un presupuesto de en-
torno a trescientos, cuatro-
cientos o quinientos mil eu-
ros”, dijo.
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Deportes
DEPORTES

Arranca el Torneo
Internacional Costa del Sol

DEPORTES

ANTEQUERA | El Antequera CF
regresó al Maulí y lo hizo con
victoria (2-0) en su primer en-
cuentro liguero de la tempo-
rada en su localidad frente al
Polideportivo El Ejido, el do-
mingo a las siete de la tarde. 

Tras un duelo igualado se-
ría el jugador del equipo lo-
cal, Luis Alcalde, quién abrie-

ra el marcador a favor de los
blanquiverdes, seguido del
tanto de Isra a pocos minutos
del final. 

El Antequera arranca la
temporada de la mejor forma
posible, sumando otros tres
puntos a los conseguidos en
su visita al CD Utrera la sema-
na pasada.

El Antequera CF
regresa a El Maulí
con victoria (2-0)

DEPORTES

ANTEQUERA | El BeSoccer CD
UMA Antequera ya ha regre-
sado a la máxima categoría
del fútbol sala nacional y lo
ha hecho con un empate. Es-
tuvo cerca de llevarse el pre-
mio de los tres puntos, pero
también pudo haber tenido
un resultado adverso, ya que

el empate definitivo a tres go-
les se produjo en los últimos
compases del partido. Afron-
tar un estreno liguero nunca
es fácil. Los jugadores tiene
muchas ganas de competir,
luchar y, a veces, pueden apa-
recer errores fruto de la preci-
pitación. 

El BeSoccer CD UMA
Antequera estrena la
temporada con un
empate en casa (3-3)

ANTEQUERA | Antequera se vol-
vió a convertir en el epicen-
tro del deporte malagueño el
pasado once de septiembre,
gracias al inicio del Torneo
Internacional de Baloncesto
Costa del Sol, que se celebra-
rá hasta el 13 de septiembre.

El alcalde Manolo Barón,
el teniente de alcalde de De-
portes, Juan Rosas, el dipu-
tado provincial de Deportes,
Cristóbal Ortega, el presi-
dente del Club Baloncesto
Unicaja, Antonio Jesús Ló-
pez Nieto, el delegado pro-
vincial de la Federación An-
daluza de Baloncesto, Ricar-
do Bandrés, y el presidente
del Club Baloncesto Torcal
de nuestra ciudad, Rogelio
Moreno, realizaron una rue-
da de prensa a modo de re-
cordatorio del desarrollo de
este torneo, considerado co-

mo el más prestigioso de los
que se desarrollan durante
la pretemporada en España.
“Este año estamos pletóricos
por el hecho de que los tres
partidos, el torneo completo,
se disputen en Antequera”,
manifestó Manolo Barón,
quien agradece tanto a Anto-
nio Jesús López Nieto como a
la Diputación de Málaga el
hecho de que la ciudad haya
sido elegida como sede del
torneo.

Además, recordó que se si-
gue trabajando en el desa-
rrollo de la segunda fase del
nuevo Pabellón 15 de julio,
que estará destinado funda-
mentalmente a la práctica de
baloncesto. 

En este sentido ha infor-
mado que el concurso para
la ejecución de este proyecto
ha quedado desierto como
consecuencia de la crisis
económica global en torno a
las materias primas.

DEPORTES

ANTEQUERA | Final a la pretem-
porada del Conservas Alsur
Antequera que este miércoles
jugó su último duelo y ya lo
próximo será el arranque li-
guero. 

Los verdes visitaban al CBM
Cantera Sur Bahía de Alme-
ría, de Primera Nacional, y tu-
vieron que luchar a contraco-
rriente en la segunda mitad
para darle la vuelta al resulta-
do tras una gran primera par-
te de los locales. El equipo de
Chispi y Micri cierra con re-

sultado favorable la pretem-
porada, con un balance de
cuatro victorias y tres derro-
tas en los duelos disputados
entre el mes de agosto y sep-
tiembre. 

Ahora tendrán diez días
por delante para preparar el
arranque liguero del próximo
sábado 17 de septiembre a las
seis y media con la visita al
Trops Málaga en el derbi pro-
vincial e inaugural de la tem-
porada 2022/23 en División de
Honor Plata. 

Remontada del
Conservas Alsur
Antequera (26-29)

DEPORTES

Fútbol Sala, pádel y gimnasia
se unen a la oferta de escuelas
deportivas municipales
ANTEQUERA | El teniente de alcal-
de delegado de Deportes, Juan
Rosas, anunció el inicio para
el próximo uno de octubre de
las escuelas deportivas muni-
cipales de fútbol sala, gimna-
sia rítmica y pádel dentro de la
variada y extensa oferta que
ofrece el Área de Deportes del
Ayuntamiento de Antequera
de cara a la temporada 2022-
2023.

Estas tres escuelas anuncia-
das hoy comenzarán el próxi-
mo 1 de octubre, aunque el
plazo de inscripción en las
mismas se podrá formalizar
desde este lunes 12 de sep-
tiembre a través del portal web
deportes.antequera.es que tie-
ne habilitado el Ayuntamien-
to. La oferta completa de es-

cuelas deportivas municipa-
les se completa además con
las ya presentadas anterior-
mente: atletismo, tenis, fút-
bol, kárate, triatlón y nata-
ción.

Rosas manifiesta que el ob-
jetivo de estas escuelas es

"que los niños y las niñas se fa-
miliaricen e inicien sus prime-
ros pasos en el deporte a tra-
vés de ellas, intentando que
cada vez se vayan incorporan-
do más deportes”,concluye el
responsable municipa de De-
portes.
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ARCHIDONA El Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) y la Asociación Payasos de Hospital (ACAE) han recibido los fondos

ARCHIDONA| La asociación ‘Ar-
chidona Actúa’ hizo entrega
el pasado jueves día uno de
septiembre de los fondos re-
caudados el pasado día 29 de
julio en la ‘Gala Playback’, la
cual, cumple su XII edición,
en un acto celebrado en el
CEIP San Sebastián.

El Instituto de Investiga-
ción Biomédica de Málaga
(IBIMA) que dirige el presti-
gioso oncólogo archidonés,
Dr. Emilio Alba, ha recibido
15.000 euros. Por otro lado, la
Asociación Payasos de Hospi-
tal (ACAE), ha recibido 2.000
euros.

“Una vez más se demuestra
que Archidona es solidaria,
que colabora con todo lo que
se le necesita y que es partíci-
pe en todo lo que se le pide. Es
un orgullo ver cómo apoyan

La Asociación Archidona Actúa hace entrega un total de
17.000 euros de la recaudación benéfica contra el cáncer

HUMILLADERO Varias instalaciones cárnicas se vieron gravemente afectadas por un incendio en el mes de mayo

El Ayuntamiento de Humilladero se compromete a
intentar recuperar la actividad en el antiguo matadero
HUMILLADERO| El Ayuntamiento
de Humilladero pondrá a dis-
posición de las empresas cár-
nicas que se vieron afectadas
por un grave incendio en el
mes de mayo todos los me-
dios técnicos y materiales pa-
ra que puedan recuperar su
actividad industrial en la zo-
na del antiguo matadero.

El alcalde de la localidad,
Miguel Asencio, que visitó re-
cientemente los trabajos de
demolición de las dos plantas
de despiece de Famadesa y
Coviher que quedaron total-
mente calcinadas a causa del
fuego, ha explicado que ya se
ha derribado una de las na-
ves, mientras que ahora ha
comenzado la demolición de
la restante, en este caso, la de
Coviher, empresa que preten-
de irse a la localidad vecina
de Mollina donde ya está
construyendo un nuevo al-
macén para instalarse.

Sin embargo, desde el Con-
sistorio harán todo lo posible
para que reinicie su actividad
en el municipio al igual que
Famadesa, cuyo responsable
ya se ha comprometido a eje-
cutar el proyecto de construc-
ción de una cámara frigorífica
con el que poder recuperar el
empleo que se había perdido.
De hecho, son un centenar de

trabajadores, directos e indi-
rectos, que ahora se encuen-
tran a la espera de una solu-
ción o alguna alternativa. 

Algunos han conseguido
reubicarse en otras naves de
Famadesa existentes en otros
municipios, pero la mayoría
se encuentran sujetos a un
Expediente de Regulación
Temporal de Empleo (el co-
nocido como ERTE).

En este sentido, el regidor
confía en que se podrán recu-
perar entre 50 y 80 puestos de
trabajo una vez que se levan-
ten de nuevo las instalacio-
nes.

«Desde el Ayuntamiento
estamos a su disposición pa-
ra facilitar los trámites buro-
cráticos necesarios para que
puedan reconstruir las naves
lo antes posible. 

Son fundamentales para el
pueblo, por los puestos de
trabajo, la generación de ri-
queza y como herramienta
para fijar la población», ha
señalado Asencio, quien se
reunirá con los responsables
de Coviher a mediados de es-
te mes.

Por otro lado, los productos
cárnicos que se echaron a
perder en el incendio y que
desprendían malos olores
provocando malestar entre

los vecinos del pueblo, ya han
sido retirados y transporta-
dos a un vertedero autorizado
de Alcalá del Río. Una situa-
ción que llegó a denunciar
hasta la Plataforma Zona Nor-
te de Málaga.

El incendio, que tuvo lugar
a finales del mes de mayo, se
originó a raíz de las actuacio-
nes y obras de desmantela-
miento del antiguo matadero
en cuyas instalaciones se pre-
tendía construir una incuba-
dora de huevos de cara a ini-
ciar una nueva actividad eco-
nómica en el Polígono Indus-
trial.

La magnitud del incendio
fue tal que las naves queda-
ron inservibles, pero afortu-
nadamente no se tuvieron
que lamentar daños persona-
les ya que todos consiguieron
salir a tiempo.

Hasta cinco dotaciones de
bomberos de Antequera y Ar-
chidona trabajaron en la ex-
tinción del incendio que fi-
nalmente afectó a las tres na-
ves industriales, dos de des-
piece cárnico y una vacía,
siendo esta última, al parecer,
donde comenzó el incendio.
Al lugar se dirigió, además,
otra unidad de bomberos de
Coín para ayudar a apagar las
llamas.
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de forma desinteresada en es-
te proyecto tan bonito”, seña-
ló en su intervención la con-
cejala de Cultura, María Jesús
Padilla.

Por su parte el presidente
de la Asociación Archidona
Actúa, José Antonio Pérez,
manifestó su conformidad
con el montante recaudado,
“con la crisis económica que
está cayendo”, tal y como su-
brayó en su intervención. Un
total de 1256 entradas fueron
vendidas a lo que se suma lo
recaudado en la barra, y las
donaciones que han realiza-
do numerosas empresas de la
localidad.

“Nos sentimos muy orgu-
llosos de la respuesta de to-
dos los vecinos y vecinas de
Archidona”, matizó José An-
tonio Pérez en su interven-

ción. Cabe señalar que la Aso-
ciación Archidona Actúa se
queda con un remanente de
tesorería que destinará a la
ayuda de dos personas enfer-
mas de cáncer con escasos re-
cursos económicos que nece-
sitan medicamentos y otras
necesidades relacionadas
con su enfermedad, según
aclararon miembros de la di-
rectiva.

Francisco Moreno, miem-
bro de la Asociación Payasos
de Hospital, agradeció la soli-
daridad que, un año más, re-
ciben de la ‘Gala Playback’ en
Archidona, además, también
informó sobre la novedosa
puesta en marcha de un nue-
vo proyecto que estará dirigi-
do a personas adultas hospi-
talizadas y del que se infor-
mará próximamente.
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ALAMEDA 65 participantes

ALAMEDA | El Ayuntamiento de
Alameda sigue apostando por
la juventud. Tras dos duros
años de pandemia se volvió a
celebrar el Campamento de
Jóvenes de cada verano que
este año consiguió congregar
a 65 personas en la localidad
gaditana de El Bosque, para
disfrutar de un fin de semana
cargado de actividades diver-
tidad y educativas.

Durante el desarrollo del
Campamento, los jóvenes
participaron en diferentes ac-
tividades como gymkanas de
deportes, veladas y talleres.
En todas las actividades se
trabajaron valores como el
compañerismo, la amistad, el
respeto, la empatía, entre
otros aspectos a tratar entre
los jóvenes asistentes al cam-
pamento de verano.

La juventud de Alameda vuelve a
cogerse de la mano

ARCHIDONA Las votaciones serán del uno al 30 de septiembre

ARCHIDONA | El cementerio San
Antonio de Archidona se ha
presentado al VII Concurso
de Cementerios de España
2022. El procedimiento de va-
loración es por voto popular
al Cementerio más bonito de
España. 
Como detalle singular y en-

trañable, al margen de la na-
tural emotividad que suscita,
una de las esquinas del patio
principal del cementerio aco-
ge un pequeño y cubierto re-
cinto de nichos, retranquea-
do respecto a la línea perime-
tral del entorno, destinado a
enterramientos infantiles, ac-
cediéndose a él mediante un
arco de medio punto. Otra de-
pendencia mencionable, em-

plazada en el patio principal,
es el pequeño recinto  destina-
do a sala de autopsias dotada
de una mesa de piedra. Así

pues, el cementerio comparte
la valoración genérica de uno
de los espacios más revelado-
res.

El Cementerio de Archidona se
presenta al VII Concurso de
Cementerios de España 2022

FUENTE DE PIEDRA Éxito de asistencia

FUENTE DE PIEDRA | Fuente de Pie-
dra volvió a vivir, tras la pan-
demia, sus fiestas patronales
de una forma única.

La festividad arrancó el vier-
nes dos de septiembre con el
scape room Fuente de Piedra,
que tuvo lugar en la Plaza del
Ayuntamiento y en el que se
reunieron familiares y amigos
para poner a prueba su destre-
za.

El sábado tres, por su parte,
tuvo lugar la actuación del
grupo M80, que pusieron voz
a las versiones desde los 60
hasta la actualidad.

El domingo se organizó el
almuerzo homenaje a la terce-
ra edad y jubilados ameniza-

Fuente de Piedra
celebra con éxito sus
fiestas patronales

do por Macarena Soto, el es-
pectáculo infantil Imagínate-
lo y la actuación del grupo
Long Play.

Los actos continuaron el lu-
nes, martes, miércoles hasta
llegar al día grande, el jueves
ocho de septiembre, con la
Santa Misa Solemne en Honor
a Nuestra Señora de las Virtu-
des y la posterior degustación
de sangría y porra majá a la
antigua.

A las seis de la tarde, por su
parte, se disputó la gran carre-
ra de cintas a caballo y la Pro-
cesión de la patrona de la loca-
lidad, a las diez de la noche,
con la gran quema de fuegos
artificiales de la Hermandad.

LA HIGUERA Este año se ha celebrado el 40 Aniversario de la Romería

La Higuera vuelve a vivir la Romería de
Nuestra Señora de El Torcal 

LA HIGUERA | La tradicional Ro-
mería en honor a Nuestra se-
ñora del Torcal volvió  a cele-
brarse  el pasado domingo 11
de Septiembre en la Realenga
de los Navazos, coincidiendo
con el 40 aniversario de la Ro-
mería que incluyó el traslado
de la nueva imagen de la Vir-
gen, por lo que la expectación
fue aún mayor.

La Romería dio comienzo
a las diez y media de la ma-
ñana, con la recepción de
caballistas y acompañantes
en la Higuera para acompa-
ñar a la imagen. Tras llegar a
las doce al templo, poste-
riormente tuvo lugar la ca-
rrera de sacos, alrededor de
las una de la tarde. Este año,
el almuerzo de familias y
amigos se celebró a las dos
de la tarde, en un entorno
único e inigualable como lo
es la zona Sur del Torcal. A
las tres, se disputó la carrera
de cintas a caballo, organi-
zada por Salvador Carrasco,
para dar paso al momento
álgido del día, a las cinco y
media , con la esperada pro-
cesión y Santa Misa con so-
nidos verdialeros. 

Fue una jornada de convi-
vencia, disfrute y diversión
que pudo ser celebrada, jun-
to a la imagen de la Señora
del Torcal, en la celebración
de su 40 Aniversario. Homenaje a pensionistas y jubilados. VIVA
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CAMPILLOS Miles de asistentes

CAMPILLOS| Campillos volvió a
celebrar una nueva edición
del Festival Guar-Rock de la lo-
calidad, que cumplió este año
su decimoséptima edición. El
evento tuvo lugar el sábado 10
de septiembre en las instala-
ciones deportivas municipa-
les (antiguo campo de fútbol)
y contó con las actuaciones de
‘La Excavadora’, ‘Segismundo
Toxicómano’ y ‘Fausto Taran-
to’ como principales reclamos
de un cartel en el que también
figuraron ‘Indian Hawk’ y ‘The
Nadies’.

El festival incluyó también
el tradicional concurso de
bandas de rock, en el que este
año han quedado como fina-
listas ‘Amante Laffon’, ‘Hele-
ven’ y ‘Rojo 5’. El concurso re-
partió en premios 500 euros y
su presencia en el festival de
2023 para el grupo ganador,
400 euros para el segundo y
300 euros para el tercer clasifi-
cado. 

La apertura de puertas fue a
las siete y el festival arrancó
sobre las siete y media de la
tarde  con la actuación de ‘The
Nadies’. ‘La Excavadora’ fue el

Campillos celebra un fin
de semana de música,
fiesta y diversión con el
Festival ‘Guar-Rock’

MOLLINA Desde el martes se realizaron talleres y catas de vino con las bodegas locales

Mollina vuelve a celebrar con éxito su
tradicional Feria de la Vendimia
MOLLINA| Mollina volvió a cele-
brar con un gran éxito su tradi-
cional Feria de la Vendimia,
que ha vuelto a celebrarse tras
la pandemia. La celebración
ocupó el panorama de las acti-
vidades locales los días 9, 10 y
11 de septiembre.

La actividad consiguió con-
gregar a un gran número de
personas que disfrutaron de la
fiesta.

Declarada Fiesta de Singu-
laridad Turística Provincial, la
Feria del Vino estará marcada
por catas y talleres enológicos
que se realizarán en colabora-
ción con las distintas bodegas
del municipio desde el martes
6 de septiembre.

El alcalde, Eugenio Sevilla-
no, animó al público en gene-
ral y a la juventud en particu-
lar a participar en los talleres
«para poder conocer el pro-
ducto estrella de Mollina, el vi-
no de nuestra tierra, fruto del
trabajo de nuestros agriculto-
res», señaló.

La inauguración oficial fue
el viernes nueve de septiem-
bre con el pregón del poeta y
columnista hispano-argenti-
no, Andrés Neuman a las diez
y media de la noche en Villa
Ascensión. Un pregón que fue
de la mano del cartel anuncia-

dor de las fiestas elaborado
por el fotógrafo local Germán
Luque y que representa al dios
romano del vino y la fiesta, Ba-
co. A continuación, la plaza de
Atenas acogió el Brindis por la
Vendimia 2022, en el que se hi-
zo entrega de los premios a los
mejores viñeros a los vecinos
Antonio Moreno y María Anto-
nia Alarcón.

Toda la feria estuvo ameni-
zada con actuaciones musica-
les y verbena. Aparte, el sába-
do se celebró el XVIII Open de
Ajedrez ‘Villa de Mollina’,
mientras que el domingo se
desarrolló el tradicional paseo
en bicicleta, donde los partici-
pantes tuvieron que customi-
zar sus vehículos con la temá-
tica de la vendimia, así como
tuvo lugar la carrera de cintas
a caballo, poniendo así el bro-
che de oro a las fiestas.

Mollina clausuró así, otro
año más, la Feria de la Vendi-
mia, dejando a los que pudie-
ron disfrutar de ella con mu-
chísimas ganas de más y con
un buen sabor de boca, a la es-
pera de su próxima celebra-
ción el año que viene que, se-
guro, volverá a atraer a miles
de visitantes y amantes del
buen vino a la localidad de
Mollina.

grupo que cerrará el XVII
Guar-Rock de Campillos y se
subirá al escenario en torno a
las tres de la madrugada. Du-
rante todo el festival se contó
con un servicio de barra a be-
neficio del Club Deportivo
Campillos, entidad que tam-
bién estuvo presente en la pre-
sentación junto al concejal de
Juventud, Jorge Segura, el edil
de Turismo, Miguel Ángel He-
rrera, y la concejal de Cultura,
Inés María Ponce. El evento es-
tuvo patrocinado por la Con-
cejalía de Juventud del Ayun-
tamiento de Campillos.

Segura destacó el nivel mu-
sical de todos los grupos parti-
cipantes y puso en valor “el
crecimiento del festival, que
está siendo notable y que
cuenta ya con un importante
número de seguidores no solo
por esta zona, sino en muchos
rincones de España”. 

El concejal de Juventud hizo
también hincapié en la labor
social del evento, que cada
año destina la barra y un por-
centaje de los ingresos en ta-
quilla a un colectivo o asocia-
ción de Campillos.

BOBADILLA ESTACIÓN Declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial

Presentado el cartel de la VII Expo Arte Cofrade
que se realizará los días ocho y nueve de octubre
BOBADILLA ESTACIÓN | El cartel de
la VII Expo Arte Cofrade fue
presentado el pasado 27 de
agosto en la Plaza de la Consti-
tución de Bobadilla Estación.
Este año, el autor de la obra es
el artista Bernabé Fernández
Olmedo. Declarada Fiesta de
Singularidad Turística Provin-

cial la exposición conseguirá
atraer a miles de amantes del
mundo cofrade a la localidad,
en unas jornadas que se cele-
brarán los próximos ocho y
nueve de octubre y de la que
ya se ultiman los preparativos
para vivir uno de los días más
importantes.
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Cofradías |

COFRADÍAS El dos y cuatro de septiembre

ANTEQUERA | La Cofradía del San-
tísimo Cristo de la Misericor-
dia y Nuestra Señora del Con-
suelo celebró otro año más la
festividad de su Sagrada Titu-
lar Mariana  entre el pasado
viernes dos de septiembre y el

La Cofradía del Consuelo
celebró la festividad de
su Titular Mariana

domingo cuatro. Durante la
tarde del domingo se llevó a
cabo la elección de la nueva
Junta de Gobierno, cuyo Her-
mano Mayor es Juan Jesús
González, y en la que tomaron
posesión de sus cargos.

COFRADÍAS 

ARCHIDONA| Tras dos años de
pandemia, Archidona dio
comienzo a sus cultos y ac-
tos religiosos en torno a la
Virgen de Gracia, patrona
de la localidad. Este pasado
domingo  a las siete de la
tarde se celebró la proce-
sión de regreso a la Ermita
en la que se volvió a contar
con la actuación de la Agru-
pación Musical ‘Virgen de
Gracia’ y, acompañando al
trono de la Virgen, la Banda
de Música de Mairena del
Alcor.

La salida tuvo lugar a las
seis y cuarto de la tarde, en
la parroquia de Santa Ana.

El recorrido fue:  plaza de la
Iglesia, Siles, calleja de la
Estación, Carrera, Paseo de
la Victoria, Virgen de Gra-
cia. Fueron miles los fieles
que no quisieron perderse
el evento, uno de los más
esperados y más vividos de
la localidad.

El momento más emotivo
de la noche, tuvo lugar con
la llegada al Llano de Juan
de Jaén, a las nueve de la
noche, y su posterior entra-
da al santuario en torno a
las diez y media. Una sema-
na de celebración y fe que
ha vuelto a conquistar Ar-
chidona.

Archidona celebra su tradicional
Romería de subida a la Ermita

COFRADÍASLos cultos a la Virgen de los Remedios comenzaron el pasado treinta de agosto

La Patrona de Antequera celebra su festividad con un Rosario
de la Aurora hasta Santa María y una procesión por la tarde
ANTEQUERA | La Venerable Escla-
vitud de Nuestra Señora de
Los Remedios organizó duran-
te la semana pasada una serie
de  actos con motivo de la festi-
vidad de la Patrona de Ante-
quera, entre los que destacó el
Rosario de la Aurora hasta lle-
gar a Santa María y la solemne
procesión que tuvo lugar a las
ocho de la tarde.

Antequera vivió durante la
semana pasada una de las ci-
tas más importantes e históri-
cas con la celebración de la
procesión Magna, un hecho
sin precedentes que congregó
a multitud de personas en la
localidad.

Los cultos a la Virgen de los
Remedios comenzaron el pa-
sado treinta de agosto y se de-
sarrollaron hasta el siete de
septiembre, con el rezo del
Santo Rosario y la Novena y
celebración de la Eucaristía.

El jueves ocho de septiem-
bre, el día de la festividad de la
Patrona, se celebró el Rosario
de la Aurora hasta la Colegiata
que pasó por calle Infante Don
Fernando, Plaza de San Sebas-
tián, Calle Nueva, Peñuelas,
calle Pasillas, Calle Rastro, Mi-
rador de las Almenillas, Plaza
de los Escribanos y Plaza de
Santa María. 

A las siete de la tarde tuvo
lugar la misa en la Real Cole-
giata de Santa María La Mayor
que fue precedida de la solen-
me Procesión que dio comien-

zo a las ocho de la tarde desde
la Colegiata por plaza de los
Escribanos, Mirador de las Al-
menillas, 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 Fer-
nando y plaza de San Sebas-
tián. Fueron unas jornadas de
culto y celebración que culmi-
naron el sábado diez de sep-
tiembre con la gran procesión
Magna.
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Guía de Comercios

Alimentación

Abasthosur
 ▶ Avenida Principal, 8       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 30 50

    
Aqua Hogar Antequera

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

 ▶ 600 46 26 02

Cash
Doblas

    
Cash Doblas

 ▶ Avenida la Fuente Km 143 
29532 Mollina, Málaga

 ▶ 952 74 13 43
 ▶ 605 06 54 28

Delicias de Antequera
 ▶ Calle Río Guadalhorce, 4 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 14 95

Denominacion de origen
 ▶ Ctra. de Córdoba            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 14 51

Heladería Alacant
 ▶ Alameda de Andalucia, 8            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 22 65

Horticultores el Torcal 
 ▶ MA-232                           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 02 03

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

29200  Antequera, Málaga
 ▶ 633 09 09 27

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 04 84

Obrador Aldamira
 ▶ Calle Infante 

Don Fernando,9                   
29200, Antequera,Málaga

 ▶ 951 81 81 81

Padepan
 ▶ Calle Los Olivos, 7-5,     

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 950 70 36 60

Panadería Santiago
 ▶ Calle Juan Casco, 121     

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 31 11

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 36 81 

Quality supermercados
 ▶ Avd Miguel 

Palomo, 7, Local 5                                      
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 965 04 77 93

Tiendas Fruyver
 ▶ C/ Cantareros 34 

Ctra. de Córdoba, 5                                      
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 605 36 72 56

Torcadul 
 ▶ Pol Industrial 

Calle Los Pinos 1                                         
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 951 11 70 95



 |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     viva LUNES 12 DE SEPTIEMBRE 2022 14

Guía de Comercios

Asesorías

Dagda Consultores
 ▶ Calle Lucena, 18, bajo       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 64 30

Audición

Audicost
 ▶ Plaza San Francisco, 9, C-4                

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 617 34 20 98

Centro auditivo Oye
 ▶ Calle Duranes, 7                

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 25 80

Bicicletas

Biziplanet
 ▶ Calle Mollina, 36              

29531 Humilladero, Málaga
 ▶ 652 991 171

Calzado

Zapa
 ▶ Plaza San Francisco, 3      

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 607 90 50 90

Caza y pesca

Percofan 
 ▶ C/Carpinteros, 8 

(Poligono industrial)                             
29300 Archidona, Málaga

 ▶ 952 71 42 02

Centros Deportivos

Pura Aguilar Salud y 
Fitness 

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

 ▶ 675 25 91 31

Fitness Lanzas 
 ▶ C/ Granada, 3                

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 675 91 90 03

 

Centros Médicos

Centro Médico Conductores
 ▶ Plaza San Sebastián, 2   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 44 15 

Clínica El Romeral
 ▶ Calle los Aclaradores, 32, 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 68 54

Clínica Parejo y Cañero
 ▶ Calle Cuesta del 

Molino, nº 48, 50                                       
14500 Puente Genil, Córdoba

 ▶ 957 60 20 26
 ▶ 678 06 82 50

Ortopedia Miranda
 ▶ C/ Cristobalina Fernandez 

de Alarcón, Local 2                              
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 46 92

Muñoz Alcaide Ortopédicos
 ▶ Avd. Poeta Muñoz Rojas, 2                              

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 21 83

Coches

DelgAuto Motor Hyundai 
 ▶ Pol. Ind. Antequera, 

Calle Torcal, 3                                             
29200 Antequera, Málaga

 ▶  952 84 52 03

Comercio

Golosinas y Disfraces 
Montenegro

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

 ▶ 952 84 12 34

Decoración

Floristería la Gardenia
 ▶ C/ Lucena, 39 bajo            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 12 34

Dentistas

Girón Dental
 ▶ Calle Rodrígo de Narváez,2   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 62 71

Estética y moda

Carmela
 ▶ C/ Viento,1 2                         

9200, Antequera Málaga
 ▶ 951 08 02 23

Conyped
 ▶ C/ Merecillas, 31                  

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

Cosmobell
 ▶ C/ Diego Ponce, 21             

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 63 36

Esencia Natural Antequera
 ▶ C/ Infante don Fernando, 19                                 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 611 34 33 84

Náyora
 ▶ Plaza Fernández  

Viagas, 18, Local 3                                 
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 00 53 77

Ferreterías

Ferretería El Dindo
 ▶ Calle Granada, 5                      

29530 Alameda, Málaga
 ▶  952 71 03 31

Formación

Antequera Formación
 ▶ Calle Sta. Clara, 24               

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 09 93

Escuela de Idiomas
 ▶ C/ Fresca, 6-26                     

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 600 14 85 93

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 70 16 77

La academia
 ▶ C/ Mesones 26                   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 09 39

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

9200, Antequera Málaga
 ▶ 952 71 25 00

Guardería el Bosque
 ▶ Plaza de las Descalzas 4 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 09 84 

Hoteles

Hotel Plaza San Sebastián
 ▶ Plaza San Sebastián, 4        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 29 93



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Hotel Restaurante Las Pedrizas
 ▶ Ctra. Madrid-Málaga Km 527. 

Vva Cauche - Antequera
 ▶ 952 73 08 50

Informática

Electrónica Francis
 ▶ Plaza Fernandez 

Viagas 9, Bajo 8                               
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 744 60 95 74

Inmobiliarias

Inmobiliaria JM
 ▶ C/ Aguardenteros, 4        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 23 77

Inmobiliaria OKEY 
 ▶ C/ Merecillas, 34                

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 640 55 90 93

Inmobiliaria Agnoor 
 ▶ Avda America local, 8   29532 

Mollina, Málaga
 ▶ 951 39 01 39

Instalaciones

Frío Ramírez
 ▶ Urbanización Parque Nueva 

Antequera Bloque 7, Bajos, 
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 16 53

Marpemac
 ▶ Calle San Cristóbal 

4 bajo Polígono Inds                    
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 22 88

Telecable Andalucía
 ▶ C/ Infante Don Fernando, 9   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 19 77 00

Jardinería

Viveros La Estación
 ▶ Ctra Córdoba  A-7281, 29200 

Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 00 89

Juguetes

Comercial Lolo
 ▶ C/ Isaac Peral, 6,               

29320 Campillos, Málaga
 ▶ 951 39 19 48

Lavaderos de coches

Lavadero El Perico
 ▶ C/ Torical nº7 

Polígono Industrial                            
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 49 66

Lavadero Los Olivos
 ▶ C. Los Olivos                        

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 651 84 68 21

Limpieza

Limpiezas Depisa
 ▶ C/ San Bartolomé 38 bajo  

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 67 92

Rivadis
 ▶ Parque empresarial C/

Extremadura nave B          
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 73 90 38

Mayores

Residencia conde de pinofiel
 ▶ Calle Tercia, 10                   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 24 64

Muebles y Decoración

Electromuebles Ruiz
 ▶ Calle Papabellotas, 17       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 01 93

Pinturas Pedraza
 ▶ C/ Doctor Ricardo 

del Pino, Bloque 25                           
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 19 22

Pinturas en general Leiva
 ▶ C/ Manuel de 

Aguilar, 78, PE 12                                        
29200 Antequera, Malaga

 ▶ 685 87 87 45

Pinturas el Dolmen
 ▶ C/ Río Guadalhorce, 9                                     

29200 Antequera, Malaga
 ▶ 952 70 45 19

Cinco Puntos
 ▶ C/ Encarnación, 3, Local bajo                                      

29200 Antequera, Malaga
 ▶ 672 25 57 17

Proyectos y Decoración 
Artdesing XXI SL

 ▶ C/ Merecillas, 52                                      
29200 Antequera, Malaga

 ▶ 952 84 00 87

Almacenes al Andalus
 ▶ C/ San Cristóbal, 12                    

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

Obras y Reformas

Grupo Acedo
 ▶ Diseminado Poligono 263, 16 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 05 08

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 20 94

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

Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 00 54

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 20 94

Brico MC
 ▶ C/ Granada 35            29530 

Alameda, Málaga
 ▶ 603 86 30 84

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 957 94 56 74

Ocio

Centro Comercial La Verónica
 ▶ Cuesta Talavera s/n                        

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

29170 Colmenar, Málaga
 ▶ 952 71 80 30

Oftalmólogos

Oftalmologia Dr Galindo 
Maqueda

 ▶ C/ Lucena, 28                        
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 06 37

Ópticas

Galindo Opticos
 ▶ Calle Duranes, 7                    

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

Óptica Antakira
 ▶ Avd La Legión, 15                   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 654 22 71 93

Organización de eventos

Loaza
 ▶ C/ Carrera, 10 A                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 08 00 88

Publicidad

Mediante Comunicación
 ▶ Calle Aguardenteros, 15         

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 51 01

Restaurantes

El Canal
 ▶ Carretera Antequera-

Campillos,  km 155
 ▶ 952 03 13 37

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 49 34

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 30 61

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

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

Restaurante La Marea
 ▶ Calle Trasierras, 29 Bajo 29200 

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

Restaurante Orígenes
 ▶ A-7203, 29313 Villanueva del 

Trabuco, Málaga
 ▶ 640 79 76 48

Restaurante Cándida
 ▶ km 1,5 Cra. Alameda-

Molina, 29530 Alameda, 
Málaga

 ▶ 952 71 00 11

Sabroso Oriental
Restaurante

Sabroso Oriental
 ▶ Parque verónica 23 

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

 ▶ 951 71 18 88

Servicios a Empresas 
Agroganadetas

Agroquímicos SR
 ▶ C/ Felix Rodriguez 

de la Fuente, 3                                   
29328 Sierra de Yeguas, 
Málaga

 ▶ 952 74 65 21

Servicios

José Antonio Romero 
Campos Gerente AXA

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

 ▶ 952702098
 ▶ 610370282

Tarot Taitor
 ▶ Málaga
 ▶ 658 41 77 40

Servicios a Empresas

Confluence Group
 ▶ Calle San Bartolomé 4           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 38 56

Comunidad de propietarios
del poligono 

 ▶ Calle del Comercio, Local 1             
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 19 93

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 69 95

ATK Abogados
 ▶ Urbanización Parque 

Verónica, bloque 21, local 3                                   
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 19 40 17

Berdugo Romero 
 ▶ C/ Encarnación, 3, local bajo                                      

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 672 25 57 17

Talleres

Cristal Box Antequera
 ▶ Calle Cdad. de Salamanca, 72                                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 643 10 88 22

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

Ind. de Antequera)                         
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 45 750

Transporte

Automóviles Torres
 ▶ Plaza de Fernandez Viagas, 11 

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

Melcar Autotransportes
 ▶ C/ Manuel De Aguilar, 

Urbanizacion La Quinta, 64      
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 902 18 08 54

Viajes

Viajes La Isla
 ▶ C/ Calzada, 29                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 630 31 37 56




