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EL TIEMPO Y 
SANTOS
Lunes
Cielos soleados  con
temperaturas entre
los 28 y 18 grados
San Alonso de
Orozco
Martes
Tiempo soleado con
temperaturas entre
los 26 y 17 grados
San Eustaquio de
Roma
Miércoles
Tiempo soleado con
temperaturas entre
los 25 y 17 grados
San Mateo
Jueves
Cielos parcialmente
nublados y los
termómetros oscilarán
entre los 24 y 17
grados
San Iraides Virgen y Mártir
Viernes
Cielos despejados.
Las temperaturas
oscilarán entre los
25 y 15 grados
San Pío de Pietrelcina
Fin de semana
Temperaturas entre
los 26 y 18 grados
El sábado, San
Isarno de Marsella y
el domingo San
Anacardio de Auxerre
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Lunes  19.  Farmacia PÉREZ FALCÓN.
Campillo Bajo. 
952 84 22 15.
Martes  20.  Farmacia MIR MUÑOZ. Pío
XII, 6.
952 70 36 99.
Miércoles 21. Farmacia FRANQUELO.
Infante 62. 
952 84 01 10.
Jueves 22.  Farmacia CARLOTA PÉREZ
OSTOS. Carreteros 3. 
952 84 20 96.
Viernes  23. Farmacia CERVERA. Infante
10. 
952 84 13 84.
Sábado 24. Farmacia MIR MUÑOZ. Pío
XII, 6.
952 70 36 99.
Domingo 25. Farmacia IBÁÑEZ CON.
Cantareros 19. 
952 84 12 72.

FARMACIAS GUARDIA

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

Del dos al treinta de
septiembre tendrá lugar la
exposicion fotográfica AFA
septiembre de ocho de la
mañana a once y media de la
noche.

AGENDA  esta semana en ANTEQUERA Y COMARCA TENDENCIA EN WEB
Cuevas de San Marcos
celebra este fin de
semana las II Fiestas de la
Villa

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
AFA SEPTIEMBRE
Del dos al 30 de 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 obra de teatro ‘Anillos para
una dama’ tendrá lugar en
Antequera el próximo uno y
dos de octubre a las ocho de la
tarde en la Casa de la Cultura
de Antequera.

OBRA DE TEATRO ‘ANILLOS
PARA UNA DAMA’
el próximo uno y dos de
octubre

Alameda se prepara para
volver a vivir unos de sus
eventos más especiales y
multitudinarios del año: su
recreación histórica en honor
a José María el Tempranillo.

RECREACIÓN HISTÓRICA ‘EL
TEMPRANILLO’
Comenzará el próximo 23
de septiembre

La noticia de la semana la ha
marcado la celebración de las
II Fiestas de la Villa de Cuevas
de San Marcos. En
www.las4esquinas.com 

Al Sur del
Torcal, por
Alonso Martín

La llegada de la Pastora del Torcal a su tierra
regala alegría e ilusión a los vecinos de la zona

Todavía golpea la resaca del
maravilloso día de la Romería
número 40 de  la Pastora del
Torcal y sus alrededores y de
la exitosa presentación en
público de la nueva imagen,
obra del escultor malagueño
Juan de la Vega. Este año a
pesar de bodas que nos han
restado asistentes así como la
coincidencia por la Romería
de Álora pues ha estado
bastante bien de público. La
mañana comenzó con la
salida en procesión de la
Higuera acompañada de una
gran caravana de vehículos,
carrozas y caballistas. Luego
la llegada a la realenga del
Navazo en torno a las doce y
media. La gran asistencia se
produce de las una en
adelante. Luego a afirmar los
sombrajos mucho aire pero
fresquito. Buen día. 

Empiezan los toques por
verdiales. Otras reuniones de
familiares y amigos prefieren
las rondas de fandangos o se-
villanas, da igual, música de
Andalucía. Y así empezamos a
picar, compartir la tortilla o el
platito de porra. Lo más im-
portante, la buena armonía.
Luego carrera de cintas a ca-

ballo con premios a los gana-
dores, así como la carrera de
sacos donde en los crios se
ven verdaderos atletas del
mañana.

Y llega la tarde y ya una
parte de público empieza a
impacientarse porque tradi-
cionalmente la misa fue a las
cinco de la tarde y este año se
ha retrasado hasta las ocho
de la tarde. Maravilloso el ac-
to, presidido por la nueva
imagen. 

Luego iniciamos el camino
de la Fuenfría hasta los Noga-
les que la custodiarán hasta la
Romería 2023.

La llegada a los Nogales no
hay palabras para describirla.
La vecindad agolpada al tro-
no, sonaron las campanas una
vez en el altar rezaron unas
oraciones y lo más importan-
te, las caras de alegría con las
que han recibido a María San-
tísima la Pastora del Torcal.

Decir que el camino de ida
lo hicimos por la Torre, Roble-
dillo, Los Navazos. Hubo que
llevar el trono en remolque y
en marchas cortas, toreando
baches, pero que la vuelta,
Navazos, Fuenbría, Fuente La
Higuera incluido desde el cru-

ce a Nogales, ó sea el regreso,
fue casi peor. 

Bueno ya iremos hablando
de esto. El viaje anual que ini-
ciamos con la Pastora a un lu-
gar donde existe una vega ro-
deada de esas maravillas de
piedras torcaleñas, eso deja
boquiabierto al que viene por
primera vez y ese cruce de ca-
minos en el Navazo donde
hasta para dar a luz muchas
madres parieron sus hijos an-
tes de llegar a Antequera. 

Si las Escarihuelas testigos
del paso de todos los produc-
tos del Sur del Torcal y de mu-
chos antequeranos buscando
tagarninas, espárragos o re-
buscando garbanzos. Cuánta
historia en ese camino. Y ade-
más hoy declarado camino de
Santiago.  

También agradecemos el
buen trabajo de la policía mu-
nicipal. 

Qué bonito es esa piara de
vacas o de ovejas que también
la sociedad debemos defen-
der hacer convivir lo público
con lo privado y que nuestros
caminos no se cierren que la
pastora pueda caminar cada
año. Gracias a todos por asis-
tir o leerlo. 
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Antequera reconoce la labor del
comercio local, la cultura y el
deporte en el Día de la Ciudad y de
Santa Eufemia

ANTEQUERA | La Real Colegiata
de Santa María se volvió a
vestir de gala el pasado 16 de
septiembre por el Día de An-
tequera y de su Patrona Santa
Eufemia. Como es tradicio-
nal, el Ayuntamiento de An-
tequera celebró el acto insti-
tucional de Distinciones Mu-
nicipales Honoríficas 2022 en

ANTEQUERA Entotal han sido 8 los reconocimientos entregados en la Real Colegiata de Santa María

PREMIOS_ Antonio Alcaide y Ezequiel Navarro como Hijos Predilectos y
como Hijos Adoptivos Juan Manuel Guardia  y ‘La Niña de Antequera’

Juan Manuel Guardia Solís, Hijo Adoptivo. VIVA ‘La Niña de Antequera’, Hija Adoptiva. VIVA

Antonio Alcaide García, Hijo Predilecto de la ciudad .VIVA Ezequiel Navarro Pérez, Hijo Predilecto de la ciudad .VIVA

Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera
Medalla de Oro de la Jarra de Azucenas.VIVA

el que se hizo entrega de un
total de 7 galardones a perso-
nas, empresas, colectivos e
instituciones por su trayecto-
ria y labor de servicio, social,
económica y empresarial en
la localidad. 

Este año, se ha querido po-
ner en valor la importancia
que tiene el comercio local en

el desarrollo empresarial an-
tequerano, otorgando dos
nuevas Medallas de Plata de
la Jarra de Azucenas para la
Farmacia Villodres y para Ul-
tramarinos La Castellana, co-
mo establecimientos con más
de 100 años de historia. Por
su parte, el Conjunto Arqueo-
lógico Dólmenes de Anteque-

ra recibió la Medalla de Oro
de la Jarra de Azucenas, reco-
nociendo así su dilatada la-
bor en pro del desarrollo cul-
tural, patrimonial, histórico y
artístico de la ciudad. Ade-
más, también se quiso rendir
homenaje a la trayectoria per-
sonal y profesional de Juan
Manuel Guardia Solís como

secretario del Ayuntamiento
de Antequera durante más de
30 años, otorgándole el título
de Hijo Adoptivo, mismo ga-
lardón que se concede, a títu-
lo póstumo, a María Barruz
Martínez ‘Niña de Anteque-
ra’, cantaora de cuyo falleci-
miento se cumple medio siglo
en 2022. Además, se hizo en-
trega de los títulos de Hijo
Predilecto a Antonio Alcaide
García y a Ezequiel Navarro.

El deporte también ha teni-
do cabida en estos reconoci-
mientos. La gesta de la conse-
cución de la Copa del Rey de
Fútbol Sala por parte del Club
Deportivo UMA Antequera de
fútbol sala fue reconocida
con el título de Institución
Predilecta de la Ciudad. Tras
las respectivas entregas de
los galardones, tomó la pala-
bra el alcalde para cerrar el
acto, agradeciendo y desta-
cando la insigne labor que re-

alizan todas las personas y
empresas galardonadas en
pro de su ciudad: "hoy la ma-
dre está contenta. Ha regala-
do lo mejor de ella misma y ha
elegido a un buen puñado de
los mejores. 612 años de la
fundacion de la Antequera
moderna, una Antequera que
está sustentada en personas e
instituciones como vosotros,
porque es una auténtica fuen-
te inagotable de personas que
por encima de todo la aman,
sueñan con ella, le motivan, y
les enorgullece trabajar por
su ciudad, por su término
municipal, desde Antequera,
desde Bobadilla Estacion o
desde cualquier bendito rin-
cón de esta tierra"."Gracias
por la representación que ha-
céis de la cidad en el comer-
cio, en el deporte, en la cultu-
ra. Sois ejemplo en el servicio
público y todos sois dignos
merecedores”.

Foto del públicoVIVA

Club Deportivo Universidad de Málaga 
Institución Predilecta de la Ciudad.VIVA

Farmacia Villodres
Medalla de Plata de la Jarra de Azucenass.VIVA

Ultramarinos La Castellana, Medalla de Plata de la Jarra de Azucenas 
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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 

En marcha el proceso de licitación de las obras de
rehabilitación integral del Teatro Torcal de Antequera
ANTEQUERA |  El proceso de lici-
tación de las obras de rehabi-
litación del Teatro Municipal
Torcal de Antequera ya están
en marcha. Así lo anunció
ayer el alcalde de la locali-
dad, Manolo Barón, confir-
mando la publicación del ex-
pediente del proyecto de re-
modelación del Teatro Torcal
de Antequera, iniciativa que
se encuentra en licitación
dentro de la Plataforma de
Contratación del Sector Pú-
blico.

El importe inicial de licita-
ción es 1.067.424,74 euros,
con el que se parte para la ad-
judicación de un ambicioso y
necesario proyecto de remo-
delación integral de dicho in-
mueble, construido entre
1933 y 1934 y que representa
uno de los más singulares y
representativos ejemplos de
arquitectura civil de estilo Art
Déco, conllevando incluso su
catalogación y protección es-
pecial como Bien de Interés
Cultural por parte de la Junta
de Andalucía. De hecho, ese
precisamente ha sido uno de
los condicionantes que ha
provocado que la consecu-

ción y aprobación definitiva
del proyecto haya sido más
tediosa de lo habitual, ha-
biéndose trabajado de forma
denodada al respecto tanto
por parte del Equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento de
Antequera como del arquitec-
to responsable del mismo, el
antequerano Ignacio Molina
quien, por otra parte, es uno
de las personas que más co-
nocen el inmueble puesto
que su familia fue la propieta-
ria del mismo hasta producir-
se el acuerdo de permuta con
el Ayuntamiento.

El alcalde Manolo Barón se
muestra “muy satisfecho”
por la consecución de este
paso decisivo hacia la ansia-
da y necesaria reforma del te-
atro como es la puesta en lici-
tación pública: “Llevábamos
mucho tiempo deseando que
el proyecto pudiera salir a li-
citación, incluso teníamos el
dinero. Pero al ser un edificio
protegido catalogado como
Bien de Interés Cultural y úni-
co prácticamente por sus ca-
racterísticas, ha sido muy di-
fícil poder actuar puesto el
proyecto tenía que ser inte-

gral”. Las empresas interesa-
das en presentar ofertas para
la adjudicación de las obras
de este proyecto pueden pre-
sentar sus respectivas solici-
tudes hasta el próximo 3 de
octubre inclusive a través de
la Plataforma de Contrata-
ción del Sector Público. El
plazo de ejecución contem-
plado en el proyecto es de 12
meses. El proyecto se centra
en la recuperación global del
edificio, tratando de devol-
verlo a su estado original ade-
cuándolo a las nuevas necesi-
dades escenográficas y do-
tándolo de nuevos equipa-
mientos e instalaciones re-
queridas por la normativa vi-
gente.

Tal y como informaron, ese
sería el objetivo principal, di-
vidiéndose a su vez en los si-
guientes apartados: Reforma
de camerinos, zona de acceso
y plataforma elevadora, recu-
peración de anfiteatro y patio
de butacas como espacio úni-
co, rehabilitación y saneado
de zonas con patologías, en-
tre otras cuestiones como el
vestíbulo y el saneado de las
tuberías.

ANTEQUERA | El alcalde de Ante-
quera, Manolo Barón, anun-
ció que elevará al próximo Ple-
no Municipal del día 19 una
propuesta de Alcaldía para so-
licitar a la Consejería de Turis-
mo, Cultura y Deporte de la
Junta de Andalucía la declara-
ción del ‘Trono de Estilo Ante-
querano’ como Bien de Interés
Cultural de nuestra comuni-
dad autónoma.

Dicha iniciativa se produce
días después de la celebración
y desarrollo de la Procesión
Magna realizada en la ciudad
con motivo de la conmemora-
ción del centenario de la coro-
nación canónica de la Virgen
de los Remedios, aconteci-
miento que reunión en la ciu-
dad a unas 15.000 personas
según cálculos efectuados por
responsables de Protección
Civil. En dicha Procesión Mag-
na pudieron contemplarse va-
rios de los ejemplos destaca-
dos de los conocidos como
“tronos de estilo antequera-
no”, teniendo una gran y posi-

tiva repercusión en redes so-
ciales por la singularidad, ori-
ginalidad y antigüedad de los
elementos tradicionales que
conforman dicho estilo dentro
de los tronos y pasos procesio-
nales de nuestra comunidad
autónoma.

El alcalde da un paso así al
frente para tratar de conseguir
una declaración como Bien de
Interés Cultural que repercuti-
ría beneficiosamente en la
preservación, cuidado, man-
tenimiento y promoción de
tan característicos tronos pro-
cesionales, pudiédose benefi-
ciar en un futuro a través de su
consideración como BIC de
nuevas líneas de subvencio-
nes económicas para la res-
tauración de dichos elemen-
tos.

“El trono de estilo anteque-
rano, y mucho más aún des-
pués de lo vivido en esta Pro-
cesión Magna, debe de ser pro-
tegido, estudiado, tratado de
manera científica así como re-
cibir el apoyo público como

ANTEQUERA Este hecho repercutirá beneficiosamente en la preservación, cuidado, mantenimiento y promoción de los tronos procesionales

El Pleno de Antequera pedirá a la Junta que el ‘trono de estilo
antequerano’ se convierta en Bien de Interés de Cultural

otro Bien de Interés Cultural”,
manifiesta al respecto Manolo
Barón, quien recuerda que
Antequera ya dispone de 30
bienes declarados como BIC.

El alcalde ha estado acom-
pañado también en rueda de
prensa por la teniente de alcal-
de delegada de Cultura y Tra-
diciones, Elena Melero, así co-
mo por el Cronista de la Ciu-
dad, José Escalante, informan-
do al hilo de la reciente Proce-
sión Magna la iniciativa muni-
cipal de editar un libro que re-
coja fotografías que puedan
servir como testigos de excep-
ción del desarrollo de dicho
acontecimiento.

En este sentido, Manolo Ba-
rón ha confirmado que la idea
es abrir a la participación de
las personas que así lo deseen
mediante el envío de fotografí-
as sobre la Magna, que tras ser
valoradas y seleccionadas por
un comité de expertos puedan
formar parte de un libro edita-
do por el propio Ayuntamiento
y que serviría, además, para

recaudar fondos con los que
apoyar a algún colectivo o ini-
ciativa de carácter social en
nuestra ciudad.

“Hemos pensado en editar
el gran libro de la Procesión
Magna para que quede en el
recuerdo de todos. Igual que
fue masivamente participativa
esta Magna, pretendemos que
todo aquel que quiera aportar
sus fotos de tan histórica jor-
nada pueda hacerlo con su
nombre y autoría, convirtién-
dose en una memoria visual
de la misma”, explica el alcal-
de, quien confirma que en di-
cho libro también se incluiría
una introducción escrita ex-
plicando el por qué de la Pro-
cesión Magna y de la Corona-
ción, la historia en sí detrás de
la Coronación acontecida ha-
ce 100 años, qué tronos y co-
fradías participaron, la histo-
ria breve de estas hermanda-
des. Este libro servirá así para
recordar un hecho que ya es
histórico en la ciudad de Ante-
quera.
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Especial Magna

Procesión y dispositivo de protección civil. 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.
Las calles y las plazas de los

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

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 cofradía re-
alizó un recorrido particular
de incorporación desde sus
barrios, todas compartieron
un itinerario común que dis-
currió por las principales

calles del centro: Plaza de
las Descalzas, Carrera de
Madre Carmen, Señor de los
Avisos, Juana Jugan, Plaza
de San Francisco, Duranes,
Lucena, Madre de Dios, Lu-
cena, Plazuela de San Agus-
tín y calle Infante Don Fer-
nando.

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.

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 aso-
ciaciones como Relámpago
Verde que contaron con la

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

colaboración del área de Me-
dio Ambiente y la empresa
municipal Aguas del Torcal
en una cita que se centró
principalmente en la gestión
de residuos y su impacto me-
dioambiental. Durante la
jornada también se realiza-
ron labores de riego manua-
les 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
conocieron más voluntarios.

ANTEQUERA | Patricia Navarro
reiteró el compromiso del Go-
bierno andaluz con la ciudad
y la comarca de Antequera
tras su nombramiento, 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 Anteque-
ra una de las grandes ciuda-
des de Andalucía,donde sus
vecinos vivan cada vez mejor,
pero, sobre todo, una ciudad
que, siendo el centro de An-
dalucía, tiene que seguir ese
camino para convertirse en el
centro neurálgico y en el prin-
cipal polo de atracción de in-
versiones y empleo”, señaló
Navarro, que realizó una visi-
ta institucional al Ayunta-
miento el pasado miércoles 7
de septiembre. Allí, se reunió
con el alcalde, Manuel Barón,
y otros miembros de la corpo-

ración municipal para abor-
dar temas vitales para la loca-
lidad como son el Puerto Se-
co, el intercambiador de auto-
buses, la apertura del antiguo
centro de salud, las infraes-
tructuras hídricas y las nue-
vas actuaciones en los cen-
tros educativos.

“Casi cuatro años después
podemos hablar en otros tér-
minos de Antequera y todo ha
sido fruto de la inmensa cola-
boración que el Gobierno an-
daluz ha encontrado siempre
en este Ayuntamiento. Es
muy fácil que cuando un al-
calde pide, la administración
competente ponga excusas,
pero nosotros no lo hemos he-
cho nunca. No solo porque
cogemos el toro por los cuer-
nos, sino porque este Ayunta-
miento ya había dado hasta
dos o tres pasos por delante
para que pudiéramos abordar
esos proyectos con seriedad y

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

Patricia Navarro reitera el compromiso
del Gobierno andaluz con Antequera y su
comarca tras revalidar su cargo

con rigor”, puso en valor Na-
varro.

En este sentido, criticó al
Gobierno de España. “Inicia-
mos una legislatura con el
mismo sillón vacío en nuestra
mesa de negociaciones y tra-
bajo”, manifestó, haciendo
referencia al trasvase de Izná-
jar. “Lo que seguimos tenien-
do por parte del Gobierno es
la puerta cerrada”, indicó, pi-

diendo una vez más la cola-
boración del Ejecutivo central
para autorizar el proyecto.
“No vale que siga enmasca-
rando esta realidad con reu-
niones politizadas”.

Por su parte, el alcalde
agradeció a la delegada “el
detalle” de que Antequera
fuese una de las primeras ciu-
dades que visitase tras su
nombramiento.
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ANTEQUERA Una iniciativa para sensibilizar y obtener fondos para proyectos dirigidos a familias de Antequera

ANTEQUERA | El alcalde de Ante-
quera, Manolo Barón, reci-
bió en la tarde de ayer en el
Ayuntamiento de la ciudad
la visita del consejero de Jus-
ticia, Administración Local y
Función Pública, José Anto-
nio Nieto, quien ha estado
acompañado a su vez por su
viceconsejera, la antequera-
na Ana Corredera.

La alcaldía acogió una reu-
nión con motivo de dicha vi-
sita en la que se han actuali-
zado y puesto al día varios te-
mas concernientes directa o
indirectamente a nuestra
ciudad y, a su vez, a la Conse-
jería de la que José Antonio
Nieto ha sido elegido como
máximo responsable. Entre
los asuntos tratados, el pre-
sente y futuro de las sedes ju-
diciales que hay en Anteque-
ra, la eliminación de buro-
cracias y trámites superfluos
entre la Junta de Andalucía y

los ayuntamientos, así como
las novedades en torno a la
nueva Ley de Función Públi-
ca impulsada por la negocia-
ción entre el Gobierno de
Juanma Moreno y los sindi-
catos.Además, saludaron a
los Decanos de los Colegios
de Abogados de toda Anda-
lucía, reunidos a su vez en el
Parador Nacional de Turis-
mo.  José Antonio Nieto y
Ana Corredera presidieron
una reunión presencial con
todos los Delegados Territo-
riales de su Consejería desa-
rrollada en el Salón de los
Reyes de nuestro Ayunta-
miento. El Consejero de Justi-
cia, Administración Local y
Función Pública  también tu-
vo la oportunidad de firmar
en el Libro de Honor de la
Ciudad, siendo además el
primer integrante del nuevo
Gobierno Andaluz que visita
Antequera.

El Consejero de Justicia, Administración
Local y Función Pública de la Junta visita
Antequera

ANTEQUERA Respeto por la naturaleza

ANTEQUERA | Los Quintos da un
nuevo paso en la diversifica-
ción de su oferta de ocio con
la puesta en marcha de Los
Quintos School. Una iniciati-
va que parte de la idea de las
granjas escuelas tradiciona-
les, pero el caballo como epi-
centro y con la que se lleva-
rán a cabo tanto prácticas
deportivas ecuestres, como
talleres formativos relacio-
nados con el mundo de la
equitación y actividades de
concienciación medioam-
biental.

Entre los objetivos del pro-
yecto están fomentar el res-
peto por los animales y la na-
turaleza, desarrollar nuevas
capacidades en los jóvenes,
fomentar el trabajo en equi-
po y la creatividad, y que los
usuarios puedan disfrutar de

actividades lúdicas con ca-
ballos en el entorno natural
del municipio, en espacios
cercanos como la ribera del
río Guadalhorce.

“Se trata de estimular va-
lores que se están perdiendo,
debido al uso de los teléfo-
nos móviles, las tabletas…
los niños no se relacionan. Y
aquí buscamos que hagan
amigos, compañeros de jue-
gos, y que tengan relación
con el medio natural, algo
distinto a lo que están acos-
tumbrados”, comentó el pa-
sado viernes Fernando Con-
treras, director técnico del
Club Hípico Antequera. Los
Quintos School, que nace pa-
ra Antequera y su comarca,
espera seguir creciendo más
allá, arrancará trabajando
con jóvenes en edad escolar.

El Club Hípico
Antequera crece
con ‘Los Quintos
School’

ANTEQUERA | La teniente de al-
calde delegada de Turismo y
Patrimonio Histórico, Ana
Cebrián, y el presidente de la
asamblea local de Cruz Roja,
Francisco Pérez, presentaron
la pasada semana el concier-
to benéfico que protagoniza-
rá la artista malagueña Ma-
ría Peláe el próximo sábado 1
de octubre a las ocho y media
de la tarde en la plaza de los
Escribanos, justo delante de
la fachada principal de la Re-
al Colegiata de Santa María.

Bajo el sobrenombre de
‘VIRTUOXO’, marca de Cruz
Roja que desarrolla concier-
tos solidarios con referentes
de la música en espacios sin-
gulares de la provincia, la
edición a desarrollar en An-
tequera será a beneficio de
los proyectos que Cruz Roja
lleva a cabo en Antequera
para atender a personas en
situación de extrema vulne-
rabilidad.

Las entradas están ya dis-
ponibles al precio de 12 euros

a través de la plataforma web
especializada wegow.com.

“Vamos a empezar el oto-
ño fuerte, de la mano de un
gran concierto de una artista
que está reventando y atrae
mucho público en la actuali-
dad y todo por una buena
causa como es colaborar con
Cruz Roja, entidad que cola-
bora de forma activa con las
necesidades sociales de la
ciudad”, manifestó Cebrián
invitando además a partici-
par y asistir a este concierto.  

El concierto cuenta con el
patrocinio de Turismo Costa
del Sol, Turismo de Anteque-
ra y Ayuntamiento de Ante-
quera. Tiene la colaboración
de Casa Fox, MyMobel Ante-
quera, Automóviles Torres,
Grupo Alsur, Antequera Mo-
tor, Grupo Casa Diego, Fruy-
ver, AGR, Tecnosoft, Centro
Comercial La Verónica y On-
da Cero Antequera. El creati-
vo y original cartel ha sido
diseñado por Ricardo Cavo-
lo.

María Peláe, protagonista de un concierto a beneficio de Cruz
Roja el próximo uno de octubre en Santa María

ANTEQUERA Firmó el Libro de Honor de la Ciudad
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ANTEQUERA Entre ellos un menor

Cuatro personas heridas en un
accidente en Antequera

ANTEQUERA | Cuatro personas,
una de ella menor, resultaron
heridas la pasada semana
tras la salida de vía de un tu-
rismo en la autovía A-45 a su
paso por Antequera (Málaga),
según ha informado el servi-
cio unificado de emergencias
112 Andalucía.

El teléfono 112 recibió, a las
tres de la mañana, varios avi-
sos de testigos que informa-
ban del accidente de un turis-
mo que se había salido de la
calzada en el kilómetro 102 de
la A-45. De inmediato, el cen-
tro coordinador activó a la
Guardia Civil de Tráfico y al
Centro de Emergencias Sani-
tarias 061, así como a la em-
presa mantenedora de la vía.

Los sanitarios confirmaron
cuatro personas heridas.

ANTEQUERA Este año se celebra la 12ª edición del primer programa

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 Fo-
tografía (FAF) y la Confede-
ración Española de Fotogra-

fía (CEF). Se reúnen así, de
manera extraordinaria, cua-
tro proyectos fotográficos
con señas de identidad dis-
tintas, cada uno en sí mismo.
No son una simple composi-
ción de colores y formas de
calidad, si no que tienen co-
mo denominador común una
potente narrativa realizada a

través de la luz, la composi-
ción fotográfica y la referen-
cia 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, explicaron en la
inauguración.

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 perdió la vida la pasada
semana tras ser atropellada
en Antequera. Según infor-
mó el servicio unificado de
emergencias 112 Andalucía,
en torno a las diez de la no-
che del jueves varios vecinos
alertaron del atropello de
una mujer en las inmediacio-
nes del Camino de Gandía, a

la altura del campo de fút-
bol. Tras el suceso, el con-
ductor del vehículo se dio a
la fuga, por lo que rápida-
mente se dio aviso a Policía
Local, Protección Civil y Cen-
tro de Emergencias Sanita-
rias (CES) 061.

Horas más tarde el presun-
to autor de los hechos fue de-
tenido.

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. Actualmen-
te se está llevando a cabo
una investigación para escla-
recer la circustancias.

Muere atropellada una mujer
en Antequera por un coche
que se dio a la fuga

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

ANTEQUERA | El Área Sanitaria
Norte de Málaga-Antequera
ha puesto en marcha la se-
gunda fase del programa de
diagnóstico precoz de cáncer
de mama de la Consejería de
Salud y Consumo de la Junta
de Andalucía, un programa
que celebra este año su déci-
mosegunda edición. Des-
pués de la primera fase, en la
que una unidad móvil se ha
desplazado por diferentes
municipios de la Comarca re-
alizando mamografías, se
acomete ahora una fase en la
que se realizarán las mamo-
grafías en las instalaciones
del propio Hospital de Ante-
quera. En esta fase, además,
se ofrecerá la posibilidad de
hacerse esta prueba a aque-
llas mujeres de otros munici-

pios que por cualquier moti-
vo no hayan acudido a su ci-
ta en la unidad móvil.

Este programa de detección
precoz de cáncer de mama
está siendo un éxito en el
Área Sanitaria Norte de Má-
laga, donde la tasa de parti-
cipación, una de las más al-

tas de Andalucía, se sitúa en
un 87,12 por ciento. Así, se
calcula que al finalizar esta
edición se habrá realizado
esta prueba diagnóstica a
unas 15.000 mujeres tanto de
Antequera como de los dis-
tintos municipios de su co-
marca.

Antequera inicia la segunda
fase del programa de
detección del cáncer de mama
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ANTEQUERA | ‘Piobiem’, una de
las confiterías más impor-
tantes de la localidad de An-
tequera, se ha propuesto
conseguir el bienmesabe
más grande del mundo. Tal y
como ha informado el geren-
te del establecimiento, Anto-
nio Carmona, se pretende
que el dulce alcance los diez
metros de largo, siendo el
mayor que se ha hecho en la
historia. A ello se sumarán
sus más de doscientos kilos,
que permitirán repartir unas
4.000 raciones de este man-
jar. “El bienmesabe es un
postre muy típico de Ante-
quera y siempre es un buen

acompañamiento en cual-
quier mesa. Nos hace muchí-
sima ilusión ser parte de este
evento histórico”.

La idea, tal y como cuenta
su promotor, ya empezó a
rondar por su cabeza hace
un año. La ilusión de Anto-
nio era conseguir hacer algo
que pusiera en valor la ciu-
dad, y que hay más caracte-
rístico que su producto por
excelencia. 

Pero la iniciativa, además
de buscar batir récords, tie-
ne un fin solidario. La ela-
boración de este bienmesa-
be de récord servirá para re-
caudar fondos para la Archi-

Una pastelería de Antequera elaborará el bienmesabe más
grande del mundo el próximo sábado 24 de septiembre

ANTEQUERA El dulce medirá más de diez metros de largo y pesará doscientos kilogramos

cofradía del Dulce Nombre y
Nuestra Señora de La Paz de
Antequera. “Propuse la idea
a la Cofradía y pronto nos
pusimos manos a la obra
con los preparativos. Se nos
ocurrió que, a través de un
pequeño donativo, podría-
mos conseguir destinar ese
dinero a mantener los bien-
es culturales de la ciudad”.
Todos los antequeranos que
lo deseen podrán asistir al
evento y degustar el dulce
con un donativo de tres eu-
ros. 

Con respecto al personal
de la empresa, Antonio con-
fiesa que, pese a que es un

reto para todos, lo han aco-
gido con mucha ilusión des-
de el primer momento. “To-
dos están deseando que lle-
gue el día porque es algo
que les llena mucho, el ha-
cer algo para la ciudad y que
todo el mundo apoye la ini-
ciativa”, explica con ilusión
el gerente. 

A partir de las cinco de la
tarde del próximo sábado 24
de septiembre Antequera se
convertirá en el epicentro de
la solidaridad y la gastrono-
mía malagueña. La tarde es-
tará acompañada, además,
de actuaciones musicales y
servicio de barra, comida y

bebida hasta las dos de la
mañana. Las entradas, tal y
como informa Antonio, se
podrán adquirir en el Paseo
Real el sábado 24 o en ‘Pio-
biem’.

Azúcar, almendras, almí-
bar y cabello de ángel prota-
gonizarán esta jornada que
pretende dejar a todos los
asistentes con el mejor sa-
bor de boca.

ANTEQUERA | El próximo 3 de
octubre comienza el nuevo
curso musical en la Escuela
Municipal de Música de An-
tequera. Desde el 12 hasta el
30 de septiembre, el plazo
de inscripciones permane-
cerá abierto para todas
aquellas personas interesa-
das en cursar en cualquiera
de sus modalidades. 

Para ello podrán pasar por
sus instalaciones en calle
Herrezuelos, 1A, de Ante-
quera, de lunes a viernes en
horario de cinco a nueve de
la tarde.

Para cursar en la Escuela
Municipal de Música de An-
tequera no es necesario te-
ner ningún conocimiento
previo de música y no hay lí-
mite de edad, ya que desde
hace dos cursos cuentan
con un aula de música para
recién nacidos (de 0 a 36
meses).

La oferta de materias que
se imparten en la EMMA la
completan: Música y Movi-
miento (para los alumnos de
3 a 6 años), Guitarra Clásica,
Guitarra Eléctrica, Bajo
Eléctrico, Guitarra Flamen-
ca, Cajón Flamenco, Canto,
Coro de Góspel, Piano, Acor-
deón, Danza, Batería, Con-
trabajo, Violonchelo, Vio-

lín, Viola, Jazz y Armonía
Moderna, Teclado Moderno,
Viento Metal y Viento Made-
ra, Cante Flamenco, Len-
guaje Musical, Combos de
Pop-Rock, Coro Infantil, Co-
ro de Mayores, Aula de Folk,
Ukelele y Musicoterapia.

La solicitud de matrícula
también se puede realizar
por internet, descargando el
impreso en su página web:
www.emmantequera.com, y

La Escuela Municipal de
Música de Antequera abre la
matriculación para el curso
2022/2023

ANTEQUERA Hasta el próximo 30 de septiembre

enviándolo por correo elec-
trónico a conserje-
ria@emmantequera.com.

El periodo de inscripción
será obligatorio también pa-
ra los alumnos que este cur-
so hayan estado matricula-
dos en la EMMA y deseen
continuar. El orden de ma-
triculación y lista de espera
se gestionará por riguroso
orden de entrada de la soli-
citud.

ANTEQUERA | El centro comer-
cial La Verónica se suma al
World Cleanup Day, Día
Mundial de la Limpieza, que
este año celebra su cuarta
edición con el objetivo de
concienciar a la población
para mantener limpio el pla-
neta a través de sus espacios
más cercanos.

Con este motivo, La Veró-
nica, en colaboración con la
Asociación Relámpago Ver-
de, participó el sábado en
una jornada de limpieza en
la conocida como Ruta del
Colesterol de Antequera, al
que se sumaron cientos de
voluntarios. Los participan-
tes en esta actividad conclu-
yeron la jornada con un ten-
tempié obsequio del centro
comercial.

La acción se llevó a cabo
de diez y media a una de la
tarde  y tuvo como punto de
partida la ermita del Señor
de la Verónica y finalizará
en el propio centro comer-
cial. En ella, los voluntarios
que participaron contribu-
yeron a asegurar un futuro
menos contaminante para el
planeta. 

De este forma, y fruto de
su compromiso con el pla-
neta, La Verónica se suma a
este programa global dirigi-

do a concienciar a la pobla-
ción contra la generación de
basura y la contaminación
que los residuos provocan
en la naturaleza. El World
Cleanup Day nació en Esto-
nia en 2008, cuando unas
50.000 personas limpiaron
todo el país en solo cinco dí-
as, y desde 2018 es una ac-
ción de limpieza coordinada
en todo el mundo, constitu-
yéndose como uno de los
mayores movimientos eco-
lógicos colectivos.

La Verónica se suma al World
Cleanup Day con una gran
jornada de limpieza en
Antequera

ANTEQUERA En colaboración con la Asociación Relámpago Verde

Convocada desde más de
150 países, esta iniciativa
medioambiental consigue
movilizar cada año a casi 20
millones de personas en to-
do el mundo, y pretende cre-
ar una ‘ola verde’ a nivel
mundial realizando de ma-
nera coordinada activida-
des de limpieza en todo tipo
de espacios como parques,
bosques, playas o parajes
naturales para afrontar el
problema de la gestión de
residuos.
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Temáticos |

SOCIEDAD Trucos de cuidado facial

ANTEQUERA | Septiembre es sinó-
nimo de vuelta a la rutina, pe-
ro 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.

La rutina de belleza
ideal para atenuar los
efectos del verano

Es importante la rutina de
belleza ideal para atenuar los
efectos del verano la piel tras
el verano. Por ejemplo, la Vita-
mina C se ha convertido en el
antioxidante tópico más po-
pular. Sus múltiples bondades
hacen de este activo el aliado
perfecto para prevenir el enve-
jecimiento prematuro y la hi-
perpigmentación, promover
un tono uniforme e hidratar
intensamente el rostro, sin du-
da, un ingrediente polifacéti-
co con múltiples 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.

AANTEQUERA | El Grupo Dcoop
exportó a Estados Unidos un
tercio del total del aceite de oli-
va andaluz durante el primer
semestre de 2022. Según los
datos recogidos por la Empre-
sa Pública Andaluza de Pro-
moción Exterior, Extenda, An-
dalucía exportó por valor de
329 millones de euros y el Gru-
po Dcoop lo hizo por 105,97
millones.

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 Uni-
dos lo hacía por 300 toneladas
y ahora su media se ha multi-
plicado por más de 160, hasta
llegar a una media de 48.000
toneladas en los últimos cinco
años. En 2017 se exportaron
29,64 millones de kilos de
aceite de oliva y en 2021 ascen-
dieron a 60,66 millones, mien-
tras que en el primer semestre
de este año se han alcanzado
ya las 50.000 toneladas. Para
la cooperativa de segundo gra-
do Estados Unidos es un mer-
cado fundamental, ya que es

uno de los países más crecien-
tes en consumo de aceite de
oliva. Además, esto supone un
valor añadido para el pequeño
agricultor, que ve cómo el fru-
to de su trabajo llega a otros
mercados, algo que sería muy
difícil si lo hiciese en solitario.

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.

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

ANTEQUERA Ya se pueden realizar inscripciones

Este viernes, el centro comercial La Verónica reparte 700
euros en premios a la mejor tarta individual y de colectivos
ANTEQUERA | El Centro Comer-
cial La Verónica celebrará el
próximo 23 de septiembre a
las seis y media de la tarde
un gran concurso de tartas
con motivo de la celebración
de su 18 Aniversario de
apertura. 

Un jurado experto será el
encargado de seleccionar,
teniendo en cuenta los crite-
rios de evalucaión del con-
curso,  a los ganadores, que
podrán participar de forma
individual o como Asocia-
ción o colectivo, con previa
inscripción de forma gratui-
ta a través de  la web cclave-
ronica.com.  

El plazo de inscripción se
iniciará el día 14 de septiem-

bre de 2022, con la publica-
ción de la convocatoria en la
página web. Los participan-
tes recibirán confirmación
de su inscripción y se les co-
municará el número asigna-
do para su participación en
el concurso, que será el úni-
co elemento que identifique
a cada tarta que concurse
para mantener el anonima-
to del autor. 

Con respecto a la temática
de las tartas, estas tendrán
que ser de creación propia y
deberán incluir elementos
alusivos al aniversario del
Centro Comercial. El tama-
ño mínimo de la tarta debe-
rá ser, al menos de 8 porcio-
nes y se utilizarán preferen-

temente productos natura-
les como harina, nata, fru-
tos secos, pulpas, cobertu-
ras, gelatinas, mantequilla,
huevos, leche, azúcar, espe-
cias o fruta para su elabora-
ción. Cabe destacar que no
se admitirán elaboraciones
de tipo postre como flanes,
mousse o gelatinas. 

Los principales aspectos
que se premiarán son la ela-
boración de la receta, la ori-
ginalidad y la creatividad en
la presentación o emplatado
y el sabor y la textura de la
tarta (además del cumpli-
miento de las bases). 

El primer premio para
participantes únicos será de
una tarjeta valorada en dos-

cientos euros, el segundo en
cien y el tercero de cincuen-
ta euros, al igual que con los
colectivos. 

El jurado realizará la de-
gustación y la valoración de
las tartas y ofrecerá de for-
ma abierta degustar al pú-
blico asistente.El concurso
contará además con la ac-
tuación del Mago y Show
Man Pablo Feras, que se en-
cargará de darle el toque de
humor y diversión al even-
to. 

Se presenta una tarde de
lo más dulce y divertida en
el Centro Comercial La Veró-
nica el próximo 23 de sep-
tiembre a partir de las seis y
media.



viva LUNES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 11

Política  |

CIUDADANOS

ANTEQUERA | El portavoz y con-
cejal deCiudadanos (Cs) Ante-
quera, José Manuel Puche,
presentó  esta semana en rue-
da de prensa la primera mo-
ción que presentará el próxi-
mo lunes en el Pleno Ordina-
rio de septiembre y cuyo prin-
cipal objetivo es acordar con el
Ayuntamiento que se compro-
meta a realizar, junto con la
Consejería de Fomento, Arti-
culación del Territorio y Vi-
vienda de la Junta de Andalu-
cía, a la puesta en marcha de
una reordenación en el tráfico
y la seguridad vial en el cruce
de vías de la A-7282, la A-7281 y
la carretera de Córdoba, para
“dar respuesta a la demanda
de los vecinos, transportistas,
particulares y usuarios de ve-
hículos que llevan años recla-
mando la solución de esta pro-
blemática y la puesta en mar-
cha de una reordenación en el
cruce de estas vías”, comentó

Puche. El portavoz naranja ca-
lificó la actual configuración
de los trazados de ilógico, des-
fasado y no reúnen las condi-
ciones óptimas de seguridad”
y aeguró que esto “aumenta la
peligrosidad y el número de
accidentes de tráfico”. Por este
motivo, y en línea con las re-
cientes mejoras en la Circun-
valación Norte llevadas a cabo
por la Junta de Andalucía y la

Ciudadanos pide la
reordenación del tráfico en la
carretera de Córdoba

nueva licitación de las obras
de la Villa Romana de la Esta-
ción, desde el grupomunicipal
consideran que “es el momen-
to adecuado para impulsar la
transformación de este espa-
cio vial con la construcción de
una rotonda o alternativas si-
milares que den respuesta a
los problemas de tráfico y de
seguridad presentes en la zo-
na. 

PP

ción y hostelería que dieron la
mejor de las atenciones a mi-
les de visitantes, que sólo tení-
an buenas palabras de lo que
habían podido disfrutar y vivir
en la ciudad”.

Hay que sumar, según el di-
rigente popular, “los dispositi-
vos de seguridad, limpieza y
mantenimiento e ilumina-
ción, además de apoyo en la
promoción cultural y turística
que permitieron demostrar
una vez más que Antequera
tiene un Gobierno municipal
con su alcalde a la cabeza,
comprometido y con una am-
plia trayectoria en gestión de

El PP destaca la imagen “de
gran ciudad” que ofreció
Antequera en la Magna

IZQUIERDA UNIDA 

ANTEQUERA | Izquierda Unida
propuso la creación de una or-
denanza para la protección
del arbolado urbano. Así el
partido elevará al pleno de es-
te mes de septiembre en el
Ayuntamiento de Antequera
una moción por vía de urgen-
cia para la elaboración de una
ordenanza para su protección.

“Un ejemplo es este tilo de
la avenida de la legión, que si
nada lo impide será eliminado
con la remodelación de la Ave-
nida de La Legión propuesta,
explicó durante una rueda de
prensa el portavoz de la forma-
ción, Fran Matas.

Tal y como comentó el polí-
tico, con ello se podría frenar
el problema de la eliminación
de ejemplares que se viene
produciendo en los últimos
años en la ciudad  “ante el
avance de la piedra y el ce-
mento del PP en Antequera”,
denunció. Matas explicó que

la actuación de remodelación
prevista en la Avenida de la Le-
gión “prevé quitar los árboles
que hay en la actualidad, entre
ellos, un tilo de más de 40
años que se encuentra al ini-
cio de la vía”. Por ello, el porta-
voz asegura que hay que ac-
tuar ya que los árboles “para el

Izquierda Unida propone una
ordenanza para la protección
del arbolado urbano

Partido Popular carecen de
importancia y a los hechos me
remito”.

“Cuando se hace una remo-
delación, en lugar de plantar
árboles, se ponen maceteros.
Se olvidan de la importancia
como sumideros de CO2”, con-
cluyó.

este tipo de eventos para la
promoción”.

Por otra parte, aseguró Car-
mona, que “esta Magna Proce-
sión ha permitido que Andalu-
cía haya conocido un estilo
singular, como es el anteque-
rano”, y por ello, muestra el
apoyo del PP a la propuesta
anunciada este martes por el
Alcalde, Manolo Barón, de pe-
dir la declaración como Bien
de Interés Cultural de la Co-
munidad Autónoma de Anda-
lucía del ‘Trono de Estilo Ante-
querano’, “que tanto ha sor-
prendido por su característico
y único esplendor”, concluyó.

ANTEQUERA | El Presidente del
Partido Popular de Antequera
y parlamentario andaluz, José
Ramón Carmona, destacaron
“la imagen de gran ciudad que
ofreció Antequera ante los mi-
les de visitantes que asistieron
a la Magna Procesión en ho-
nor a la Virgen de los Reme-
dios”, y felicita “a la Cofradía
por las efemérides que se con-
memoraban en torno al ani-
versario de su patronazgo y
coronación canónica”.

Agradeció Carmona, en
nombre de todo el Partido Po-
pular de Antequera, “el traba-
jo de todos los que hicieron
posible que Antequera viviera
una jornada histórica que cul-
minaba con la Magna Proce-
sión”, y de forma “muy espe-
cial”, a las quince hermanda-
des y Cofradías que “convirtie-
ron Antequera en un museo
artístico y patrimonial cofrade
en la calle”.

El Presidente de los Popula-
res Antequeranos pone en va-
lor “la labor de comerciantes,
y profesionales de la restaura-

PSOE

rrios y anejos, una situación a
la que tampoco le dan una so-
lución desde el Consistorio”.

Así, el portavoz del PSOE de
Antequera aseguró que, con
una planificación adecuada y
con algo más de fondos, se po-
dría haber arreglado la calle
Cristo de los Avisos, dotándola
de una plataforma única, tal y
como se está haciendo con
otras calles. 

“Se ha perdido una oportu-
nidad buenísima para hacer
de esta calle una vía accesi-

El PSOE critica el arreglo
“efímero”  de la calle Cristo de
los Avisos por la Magna

ble”. Con todo esto, Calderón
ha querido dejar claro que esta
crítica no va contra la Proce-
sión Magna, ni contra las Co-
fradías, sino todo lo contrario.
” Lo quiero subrayar porque ya
sabemos como actúa el PP en
estos casos, queriendo politi-
zar una tradición cultural, pa-
trimonial y de fé que es del
pueblo y para el pueblo. Ha si-
do un día histórico, y quiero
aprovechar la ocasión para fe-
licitar a todas las cofradías”,
afirmó.

ANTEQUERA | El portavoz y secre-
tario general del PSOE de An-
tequera, Kiko Calderón, ha cri-
ticado “el despilfarro por falta
de planificación” en el arreglo
provisional de la calle Cristo
de los Avisos con motivo de la
Procesión Magna. Tal y como
aseguró el socialista, “si hay
que actuar para que esta calle
sea más accesible, hay que ha-
cerlo de manera permanente,
y no efímera”.

De esta forma, desde el par-
tido reivindican una mayor
planificación en este tipo de
actuaciones por parte del
Ayuntamiento “para que el di-
nero de los antequeranos y an-
tequeranas sea bien emplea-
do, máxime cuando hay mu-
chas calles en Antequera en
las que los vecinos y vecinas
llevan pidiendo que se actúe
en este sentido desde hace
muchísimos años, mientras el
equipo de Gobierno asegura
que no hay dinero para que se
arreglen, o incluso la falta de
servicios públicos en los ba-



Deportes |
FÚTBOL

ANTEQUERA | Empate en el
arranque liguero que sigue vi-
viendo el Antequera Club de
Fútbol y que le ha llevado este
domingo a la ciudad deporti-
va del Granada. El equipo fi-
lial del rojiblanco, conocido
como el Cantera Nazarí entre
los aficionados supo plantar
cara a un antequerano que se
mostró superior pero no pudo
superar al rival aunque lo in-
tentó hasta en el último mo-
mento. El encuentro, que se
disputó desde las 12.00 del
mediodía permitió ver jugar a
nuevos fichajes entre el once
inicial convocado por Abel
Segovia. Fue Marcelo el autor
de la primera ocasión en el
minuto 9 en un inicio de par-
tido muy igualado. Marcelo,
Philip y Diego López vieron la

El Antequera no pasa
del empate ante el
Granada (1-1)

amarilla en los últimos minu-
tos dando muestra del dispu-
tado encuentro en el césped.
En el nueve de la segunda
parte se abrió la lata con el gol
de Luis Alcalde esperanzan-
do a los aficionados blanqui-
verdes que se desplazaron
con lograr la victoria a domi-
cilio, máxime cuando cuatro
minutos después Eric paró
una internada rojiblanca. En
el 60 llegaría el empate. La
entrada de Utrillo por Darío y
de Mawuli por Marín buscó
desequilibrar la contienda en
al delantera antequerana en
el último cuarto de hora. Pre-
cisamente Darío protagoniza-
rá la última intentona de gol
sin éxito en el tercer encuen-
tro de una temporada que ha
comenzado exitosamente.

DEPORTES

ANTEQUERA | La formación ver-
de mantuvo un duelo iguala-
do con el FS Torremolinos. La
diferencia de categoría no se
notó en exceso en la cancha,
ya que los pupilos de Fran Es-
pinosa salieron muy motiva-
dos por tener enfrente a un ri-
val de la máxima categoría y
Sergio Caballero anotó el 1-0
en la primera jugada.

Las jugadas a balón parado
se convirtieron en el mejor re-
curso para dar la réplica. Ba-
rona batió dos veces al guar-
dameta con dos zurdazos ex-
teriores. El madrileño colocó
el 1-1 y el 1-2. Antes del descan-
so, Dani Ramos sacó a relucir
su talento. El 9 remató con un

escorzo muy estético, conoci-
do como tijereta, un saque de
banda de Pope (1-3). Todavía
hubo tiempo para una diana
local obra de José Francisco
(2-3).

En la segunda parte, José
Manuel puso el 3-3 y, a partir
de este instante, salió a relu-
cir la pegada de los guerreros
universitarios. Pablo Ramírez
finalizó en el segundo palo un
pase de Barona (3-4) y Coba-
rro fusiló la red en la recta fi-
nal (3-5).

Triunfo del BeSoccer CD
UMA Antequera que, ahora,
seguirá preparando su visita
a ElPozo Murcia del próximo
23 de septiembre.

El BeSoccer CD UMA
Antequera vence al
Torremolinos (3-5)

BALONMANO

ANTEQUERA | El derbi provincial
que enfrentó en la primera
jornada de División de Honor
Plata al Trops Málaga y al
Conservas Alsur de Anteque-
ra estuvo terminó en derrota
(28-25). Un buen final de los
locales en el Pabellón Los Oli-
vos permitió derivar un en-
cuentro igualado hasta el últi-
mo momento hacia el cuadro
malagueño. 

Según recoge la crónica re-
mitida por el club el equipo
arrancó “enchufado el equipo
malagueño, que en los prime-
ros minutos aprovechó las
pérdidas antequeranas y
donde Pedro Martins, Pablo
Fernández y Jesús Melgar pu-
sieron el 3-0 en el electróni-
co”. “Pese al mal inicio, el
equipo de Chispi reaccionó

rápido y con Lucas Grandi
abrió la lata”, añade. 

Sobre el desarrollo del en-
cuentro destaca que el Con-
servas Alsur Antequera fue
de menos a más en la primera
mitad. No fue hasta el minuto
24 cuando lograron los ante-
queranos empatar el duelo,
una igualdad que se mantuvo
hasta el descanso (12-12).

La tónica del final de la pri-
mera mitad iba a mantenerse
en los siguientes treinta mi-
nutos, aunque en esta oca-
sión iban a ser los de Chispi
los que iban a llevar el resul-
tado a su lado, cuando Lucas
Grandi lo puso por primera
vez a favor con el 13-14 al co-
mienzo de la segunda parte.
Se llegó al último minuto de
partido con un 26-25.

El Alsur pierde por 28
a 25 frente al Trops
Málaga
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HUMILLADERO Varias instalaciones cárnicas se vieron afectadas

Humilladero se compromete
a recuperar el 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 in-
directos, que ahora se en-
cuentran a la espera de una
solución o alguna alternati-
va. 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 (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 funda-
mentales para el pueblo, por
los puestos de trabajo, la ge-
neración de riqueza y como
herramienta para fijar la po-
blación», ha señalado Asen-
cio, quien se reunirá con los
responsables de Coviher a
mediados de este mes.Por
otro lado, los productos cár-
nicos que se echaron a perder
en el incendio y que despren-
dían malos olores provocan-
do malestar entre los vecinos
del pueblo, ya han sido retira-
dos y transportados a un ver-
tedero autorizado de Alcalá
del Río. Una situación que lle-
gó a denunciar hasta la Plata-
forma Zona Norte de Málaga.
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Comarca
SIERRA DE YEGUAS El plazo de ejecución es de 17 meses

Sierra de Yeguas saca a
licitación el nuevo pabellón
SIERRA DE YEGUAS | El Ayunta-
miento de Sierra de Yeguas sa-
ca a licitación pública la cons-
trucción del Pabellón Polide-
portivo Cubierto. La adjudica-
ción se hará mediante el pro-
cedimiento abierto simplifica-
do, en el que toda empresa in-
teresada podrá presentar su
propuesta hasta el próximo 29
de septiembre.
El presupuesto para las obras
es de 1.681.855,74 euros que
han sido recaudados entre es-
tos dos años. Un millón de eu-
ros gracias a una financiación
extraordinaria acreditada por

Unicaja y que el Consistorio
serrano tendrá 10 años para
devolver, y el resto que han si-
do financiados a través del re-
manente de tesorería del
Ayuntamiento, por lo que se
trata de “una obra financiada
al 100 por cien por el consisto-
rio serrano”, apuntó  el alcal-
de serrano, José María Gonzá-
lez.
La séptima cláusula del docu-
mento establece que el plazo
de ejecución del contrato será
de 17 meses, sin posibilidad a
prórroga y las obras esperan
iniciarse antes de final de

año.“Esta actuación es de ple-
na inversión municipal y es la
que falta para terminar de
completar todas las instala-
ciones deportivas de la locali-
dad”, explicó  el alcalde.

El proyecto es el principal
del mandato y, además de la
propia pista polideportiva cu-
bierta, alberga una sala multi-
deporte contigua de 400 me-
tros cuadrados y dos pistas de
pádel cubiertas en una zona
anexa. “Estamos muy conten-
tos de que se pueda desarro-
llar esta actuación” destacó el
alcalde.
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CAMPILLOS En esta quinta edición se ha tratado la movilidad humana

Campillos celebra la V
Semana Intercultural
Internacional ‘AYNI’

CAMPILLOS| Campillos celebró
su V Semana Intercultural In-
ternacional AYNI, que este
año tuvo lugar del 12 al 18 de
septiembre.

Después de varios años en
los que la organización de AY-
NI ha estado condicionada
por la pandemia, esta sema-
na intercultural volvió a de-
sarrollarse con normalidad
bajo la tutela de la Concejalía
de Migraciones y Coopera-
ción Internacional y la Plata-
forma Internacional Intercul-
tural de Comunicación ‘Babe-
latino’. Este proyecto se inició
en 2018 y desde entonces se
ha venido desarrollando tra-
tando de construir cohesión
social y ciudadanía activa en
el municipio y ejerciendo la
solidaridad entre los pueblos
y las culturas. AYNI constitu-
ye un ejercicio de participa-
ción social democrática en la
que se involucra todo el pue-
blo de Campillos, así como
otros colectivos y comunida-
des de Italia, América Latina
(Abya Yala) y África.

AYNI es más que una pala-
bra quechua. Significa reci-
procidad y busca la plurali-
dad frente a ese “yo” indivi-
dualista que deshumaniza y
destruye la comunidad. Entre

los objetivos de AYNI también
figuran fortalecer el sentido
de pertenencia a la colectivi-
dad y la socialización de la
cultura.

En esta quinta edición, AY-
NI tuvo como eje central la
movilidad humana, migra-
ciones y refugio, uno de los
cuatro pilares fundamentales
sobre los que se sustenta esta
semana intercultural junto
con la comunicación, Améri-

ARCHIDONA  La adecuación del centro se acerca a 525.000 euros

ARCHIDONA| La Diputación de
Málaga reabrirá la residencia
San Carlos de Archidona en el
mes de noviembre inicial-
mente con 20 plazas para ma-
yores dependientes, según ha
anunciado hoy el presidente
de la Diputación de Málaga,
Francisco Salado.

Salado visitó, junto a la al-
caldesa de Archidona, Merce-
des Montero, las instalacio-
nes de la residencia, en la que
la Diputación ultima diversas
obras de adecuación, así co-
mo el suministro de equipa-
miento del centro y ha incidi-
do en el claro compromiso de
la institución provincial de
volver a utilizar este centro,
apuntando que todas las
obras que ya se han realizado
y las que están en ejecución
tienen como objetivo que la
residencia tenga una capaci-
dad total para 49 personas.

Francisco Salado ha expli-
cado que, de momento, co-
menzará a funcionar con 20
plazas concertadas tal como
ya se rubricó con el Gobierno
andaluz, con una vigencia
hasta septiembre de 2023. Y
ha añadido que en abril se so-

licitó la ampliación del con-
cierto en otras 10 plazas adi-
cionales, lo que está pendien-
te de resolución por parte de
la Junta. 

El presidente de la Diputa-
ción de Málaga ha detallado
que se han desarrollado
obras por un importe de
323.637,25 euros para la modi-
ficación de la segunda planta
del centro residencial y la ac-

La residencia San Carlos de
Archidona reabrirá en
noviembre con 20 plazas
para mayores dependientes

tualización del tejado, lo que
ha permitido la obtención de
la acreditación por la Junta de
Andalucía para el concierto
de plazas.

Actualmente están en mar-
cha o a punto de empezar
otros trabajos que suman
unos 200.000 euros, por lo
que la inversión global para
la adecuación del centro se
acerca a los 525.000 euros.

ca Latina y la participación
social.

El acceso y la participación
en los diferentes actos que se
han programado para esta ‘V
Semana Intercultural Inter-
nacional AYNI’ son totalmen-
te gratuitos y no precisan de
inscripción previa salvo en al-
guna actividad puntual debi-
do a cuestiones relacionadas
con la metodología pedagógi-
ca.

Comarca |

SIERRA DE YEGUAS Los trabajos de construcción comenzarán pronto

SIERRA DE YEGUAS | El Ayunta-
miento de Sierra de Yeguas
va a destinar unos 30.000
euros para la ampliación del
Cementerio Municipal. 

Concretamente se habilita-
rán 72 nichos nuevos, cuyas
obras se financiarán con
cargo al Plan de Asistencia y
Cooperación de la Diputa-
ción de Málaga, correspon-
diente a la anualidad de
2022.

Desde el Gobierno local
confían en que los trabajos
de construcción puedan co-
menzar en próximas fechas,
ya que el contrato de obra ya
está adjudicado e incluso se
ha firmado el plan de segu-
ridad con la empresa de la
localidad que se encargará
del proyecto. “El objetivo es

renovar parte de las instala-
ciones donde se encuentran
nichos antiguos en desuso.
El proyecto consistiría en
derruirlos y construir otros

nuevos en ese mismo espa-
cio, para no tener que bus-
car una nueva ubicación al
cementerio”, explicó el al-
calde de la localidad.

Cementerio municipal de Sierra de Yeguas.

Sierra de Yeguas destina 30.000
euros para ampliar el cementerio

CASABERMEJA Más de 80 mulos

CASABERMEJA | Casabermeja
volvió a consolidar, otro año
más, el éxito de su tradicio-
nal Feria de Ganado, que se
celebró durante el pasado
fin de semana.

El evento, que due organi-
zado por a Peña Caballista
El Estribo De Casabermeja y
la Concejalía de Turismo,
gestionada por Pedro Her-
nández. Teniente Alcalde
Casabermeja, contó con una
gran participación, con más
de 80 mulos y 25 Yuntas en
el concurso de Ará.

Desde el Ayuntamiento
quisieron mostrar su orgullo
y la importancia de mante-
ner este tipo de tradiciones
y eventos para que no se
pierdan entre las generacio-
nes. Imagen de la feria.

La Feria de Ganado de Casabermeja
consolida su éxito otro año más
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ALAMEDA Historia, teatro y diversión el próximo fin de semana

Alameda vivirá la V Recreación Histórica de José María El
Tempranillo los próximos 23 y 24 de septiembre

ALAMEDA| Alameda se prepara
para volver a vivir unos de
sus eventos más especiales
y multitudinarios del año:
su recreación histórica en
honor a José María el Tem-
pranillo. La Asociación Cul-
tural de Recreación Históri-
ca ‘Vida y Muerte de José
María El Tempranillo’, con
la colaboración del Ayunta-
miento de Alameda y la Fun-
dación para el Desarrollo de
los Pueblos de las Tierras de
José María ‘El Tempranillo’,
son los encargados de orga-
nizar la ‘V edición de la Fies-
ta de Recreación Histórica
Alameda 1833’, con la finali-
dad de conmemorar el 189º
año de la muerte del famoso
bandolero andaluz del siglo
XIX.

El evento tendrá lugar, en
su totalidad, en la caseta
municipal de Alameda, du-
rante dos días cargados de

actividad cultural en torno a
la figura del bandolero y de
su historia.

Además de la recreación
por parte de la asociación
Cultural de Recreación His-
tórica ‘Vida y Muerte de José
María El Tempranillo’, este
año se va a contar con la
participación de asociacio-
nes culturales de recreación
como las de Manifiesto Cor-
tesano, de Cortes de la Fron-
tera (Málaga); Algodonales
Libre, de Algodonales (Cá-
diz); Málaga Recreadora, de
Málaga capital; Benamejí
Bandolera, de Benamejí
(Córdoba); Carmen la de
Ronda, de Ronda (Málaga),
Torrijos 1831, de Alhaurín de
la Torre (Málaga;) o la de
Manzanares 1831, desde Es-
tepona (Málaga), entre
otras.

La festividad comenzará
el viernes 23 de septiembre a

CAÑETE LA REAL Del 16 al 18 de septiembre

CAÑETE LA REAL| Cañete la Real
volvió a vivir con emoción y
fervor sus Fiestas Patronales
en honor a Nuestra Señora de
Caños Santos Coronada, de-
claradas de singularidad tu-
rística provincial, que se cele-
braron entre los días 16 y 18 de
septiembre.

Estas fiestas congregaron a
una gran cantidad de devo-
tos, muchos de ellos paisanos
de Cañete la Real que en el pa-
sado emigraron a puntos dis-
pares y lejanos de la geografía
y que suelen desplazarse a su
pueblo en estas fechas.

Tradicionalmente el día
grande de la festividad se ce-
lebra el tercer domingo de
septiembre, este año el día 18,
con una multitudinaria euca-
ristía que se ofició en la Iglesia
de San Sebastián a mediodía
y la esperada procesión de la
Patrona, que recorrió las ca-
lles, plazas y rincones de su
localidad a partir de las ocho
de la tarde acompañada por
numerosos fieles y alrededor
de un centenar de mujeres
vestidas de mantilla. 

Además, en esta edición de
las fiestas se desarrolló un
evento muy especial el vier-

nes 16, y es que en el pregón,
que corrió a cargo de un
miembro de la Orden Francis-
cana, se conmemoró el X ani-
versario de la coronación ca-
nónica de Nuestra Señora de
Caños Santos.

Juan Solís, tesorero de la
hermandad, ha recordado
que la historia de Nuestra Se-
ñora de Caños Santos comien-
za hace 510 años, en 1512,
cuando la imagen de la Virgen
apareció en un lugar conocido
como Valle Hermoso, donde
por este motivo se erigió un
convento de monjes francis-
canos que custodiaron a la
Virgen hasta 1835.

Los cultos en honor a la Vir-
gen arrancaron el jueves ocho
de septiembre a las siete de la
mañana con el Rosario de la
Aurora, que en los días suce-
sivos va recorriendo el casco
urbano y visitando distintos
lugares, como la residencia de
ancianos o el cementerio. 

Coordinadas y organizadas
por la Hermandad de Nuestra
Señora de Caños Santos Coro-
nada y el Ayuntamiento, las
Fiestas Patronales de Cañete
la Real se caracterizaron, otro
año más,  por su magnífico
ambiente, por la unión y la
participación activa de veci-
nos y visitantes.

Cañete la Real vuelve a vivir con
emoción sus fiestas patronales

COMARCA Más de cinco millones de euros

COMARCA| La Junta destinará
más de 5,1 millones a una
nueva convocatoria del Plan
Itínere para caminos rurales
en Málaga

El delegado territorial de
Agricultura, Pesca, Agua y
Desarrollo Rural, Fernando
Fernández Tapia-Ruano,
destacó la apuesta de la Jun-
ta de Andalucía por la mejo-
ra de las infraestructuras de
comunicación rural, que en
la provincia de Málaga des-
tinará 5,1 millones de euros
a través de una nueva con-
vocatoria, denominada Plan
Itínere Rural, abierta hasta
el 15 de septiembre.

La Junta destinará más de
5,1 millones a una nueva
convocatoria del Plan Itíne-
re para caminos rurales en
Málaga

El delegado territorial
confirmó el compromiso del
Gobierno andaluz "por la
importancia que tienen para
el sector agrario que los ca-
minos rurales se encuentren
en las mejores condiciones
posibles para facilitar el ac-

ceso a las explotaciones y el
tránsito seguro hacia las co-
mercializadoras para la ven-
ta de los productos".

El Plan Itínere, resuelto en
2021, contemplaba inicial-
mente 6,53 millones de eu-
ros de inversión para mo-
dernizar 82 kilómetros de 23
caminos rurales en 16 muni-

cipios de la provincia de Má-
laga, entre los que destaca
Antequera, que contará con
19 actuaciones en sus cami-
nos que se beneficiarán de
unos cinco millones de eu-
ros.

Por tanto, las dos etapas
del Plan Itínere suponen
15,7 millones de euros.

El Plan Itínere llevará a cabo
mejoras en diferentes caminos
rurales de la comarca de Antequera

El evento tendrá lugar, en su totalidad, en la caseta municipal de Alameda, durante dos días cargados de actividad
cultural en torno a la figura del bandolero y de su historia para conmemorar el 189 Aniversario de su muerte

las ocho de la tarde, con el
acto de presentación del
proyecto del futuro Museo
de José María El Temprani-
llo de Alameda, en el Museo
del Campo Andaluz, y a car-
go del alcalde de Alameda,
José García Orejuela, y otras
autoridades. El proyecto a
desarrollar se plantea a me-
dio plazo como un espacio
“sensitivo” dividido en es-
tancias, que recorrerán los
grandes hitos de la vida y
muerte del personaje en
Alameda, y ubicado en un
espacio inmejorable, muy
cerca del patio mausoleo de
José María, donde yacen los
restos del propio bandolero
romántico decimonónico. 

Seguidamente, se realiza-
rá un desfile de apertura
desde el Museo del Campo
Andaluz hasta la caseta mu-
nicipal, donde tendrá lugar
la presentación del acto i-

naugural de la V Recreación
histórica de Alameda 189º
aniversario de la muerte de
José María “El Tempranillo”
en Alameda, que este año
será a cargo del ex alcalde
de Alameda, Juan Lorenzo
Pineda Claverías. Para com-
pletar este acto, habrá una
actuación musical homena-
je a la copla llamada ‘El Baúl
de la Piqué’, con una invita-
ción de una copa a los asis-
tentes.

Y este recorrido histórico
continuará el sábado a par-
tir de las doce del mediodía
en la caseta municipal de la
localidad, con una serie de
actividades centradas en las
escenificaciones históricas.
Pero antes, se recibirán a las
asociaciones de recreación
participantes y se realizará
la tradicional ofrenda floral
y firma de honores en el li-
bro de la asociación local,

justo en el patio mausoleo
de José María ‘El Temprani-
llo’. Tras este acto, todo se
concentrará en el recinto de
recreación, con las actua-
ciones de algunas de las
asociaciones de recreación
y con un espectáculo de
cante, a cargo del grupo mu-
sical local ‘Salomé y yo’.
También hay que destacar la
actuación del grupo de baile

del Hogar del Jubilado. Para
poner el broche de oro a este
evento, la propia Asociación
Cultural de Recreación His-
tórica de Alameda ‘Vida y
Muerte de José María El
Tempranillo’, nos traslada-
rán al siglo XIX para darnos
a conocer la verdadera his-
toria de José María El Tem-
pranillo, a través de siete es-
cenificaciones magistrales.
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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-

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

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 del centro de Andalucía,
por lo que espera conseguir
votaciones para ser valorada.
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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 pasado 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 la tierra, fruto del traba-
jo de los agricultores», 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 ma-
no del cartel anunciador de las

fiestas elaborado por el fotó-
grafo local Germán Luque y
que representa al dios romano
del vino y la fiesta, Baco. A
continuación, la plaza de Ate-
nas 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.



CAMPILLOS Se han presentado las conclusiones del estudio

La planta de biogás y las
granjas de porcino,
principales causantes del
mal olor en Campilos

CAMPILLOS | El alcalde de Cam-
pillos, Francisco Guerrero, y
el concejal de Medio Ambien-
te, Diego Lozano, presenta-
ron públicamente el pasado
martes las conclusiones del
estudio dinámico de olores
mediante herramientas de si-
mulación y medidas olfato-
métricas que se llevó a cabo
en la localidad a principios de
verano, en que se han esta-
blecido como principales
causantes del mal olor la
planta de biogás y las granjas
de porcino.

“El propósito de este estudio
es el de encontrar soluciones
a este problema que atañe a
todo el municipio desde hace
un tiempo. No queremos que
se interprete esto como una
búsqueda de culpables ni que
suponga señalar a ninguna
actividad determinada. El fin
es disponer de datos contras-
tados de forma técnica y cien-
tífica que faciliten la toma de
decisiones objetivas para
consensuar con todas las par-
tes implicadas las medidas
correctoras que nos ayuden a
minimizar los malos olores.
Hasta el momento, la predis-
posición de colaboración y
búsqueda de soluciones de
las partes afectadas ha sido
muy buena”, explicó Diego
Lozano.

Las muestras tomadas en
todos estos lugares, y aplican-
do las condiciones meteoro-
lógicas del municipio en el úl-
timo año, han permitido ana-
lizar el impacto de olores en
la localidad. Este análisis de-
termina, tal y como explicó el

CASABERMEJA | El Equipo de Go-
bierno de Casabermeja, den-
tro de su compromiso con el
Medio Ambiente, hizo espe-
cial hincapié al inicio de le-
gislatura en que de manera
progresiva iría eliminando to-
dos aquellos vertidos detecta-
dos por los técnicos como
contaminantes.

Tal y como apuntan desde
el Consistorio, el  Gimnasio
Municipal como las viviendas
de esa zona han estado ver-
tiendo aguas fecales al arro-
yo, que cruza gran parte del
municipio (Fuente Abajo, zo-
na del Barrio, Avenida de la
Constitución).

Por ello, se ha llevado a ca-
bo una obra para extender el
saneamiento existente unos
100 metros y poder así inter-
ceptar todos esos vertidos con

el nuevo colector, dentro de la
red general.

Del mismo modo, aprove-
chando dicha actuación, se
han conectado la fecal y las
pluviales de la obra de calle
Conchinchina creando una
red separativa. También se ha
mejorado el saneamiento que
venía de calle Puerta Málaga,
sustituyendo el tubo (al estar
muy deteriorado, con nume-
rosas filtraciones y pérdidas)
y enganchando ese tramo
igualmente al nuevo colector.

Comarca |
CASABERMEJA Diferentes actuaciones

Casabermeja reitera su
compromiso de eliminar los
vertidos contaminantes

representante de Hydrens,
que en Campillos se superan
de media las 5 unidades de
olor en todo el pueblo y apun-
ta la existencia de zonas críti-
cas en las que "se superan de
manera recurrente las 20 uni-
dades de olor", según recoge
literalmente el informe del es-
tudio realizado. 

Las conclusiones señalan
como principales focos gene-
radores de malos olores la
planta de biogás y las granjas
de ganado porcino. En lo refe-
rente a la planta se concluye
que el hecho de que se en-
cuentre localizada a más de
cuatro kilómetros de distan-
cia del casco urbano mengua
considerablemente el impac-
to de los olores que genera,
"por tanto, no existe eviden-
cia suficiente para considerar
dicha planta como un foco
que pueda producir un im-
pacto de olor sobre la pobla-
ción de forma recurrente",
detalla el informe, que sí
apunta como recomendación
medidas encaminadas a re-

ducir las emisiones, ya que en
las inmediaciones se alcan-
zan "niveles muy elevados de
concentración de olor".

Otro de los aspectos con-
flictivos en el asunto de los
malos olores en Campillos es
la aplicación como fertilizan-
tes del purín, del digestato,
que produce la planta de bio-
gás y del fango procedente de
estaciones de tratamiento de
aguas residuales. Aquí los re-
sultados concluyen que si se
aplican a una distancia supe-
rior a dos kilómetros del pue-
blo, "difícilmente pueden
producir un episodio de olor"
sobre la población. También
cabe reseñar que el impacto
en cuanto a generación de
olores de la fábrica de piensos
(Procavi) y la depuradora mu-
nicipal apenas tiene efecto
sobre el casco urbano y, en
consecuencia, sobre la ciuda-
danía. El Ayuntamiento, una
vez analizados los datos del
estudio de olores,aplicará
una serie de medidas correc-
tivas para paliar la situación.

En ese sentido, se han lle-
vado a cabo el reacondiciona-
miento de los contenedores
de basura y la instalación so-
terrada de alumbrado públi-
co así como las instalaciones
en el otro margen de la calle
de alumbrado, Sevillana y sa-
neamiento que no existían.

Por otro lado, cabe destacar
la actuación realizada en la
intersección de Camino del
Chorro – Puerta Málaga, para
intentar salvar el pronuncia-
do desnivel.

ALAMEDA | El Ayuntamiento de
Alameda ha llevado a cabo
una serie de actuaciones du-
rante este verano en el cole-
gio San Francisco de Asís,
siempre en la colaboración
con AMPA y el equipo depor-
tivo del centro, para mejorar
las instalaciones y ofrecer un
entorno favorable de cara al
próximo curso escolar.

Entre los trabajos realiza-
dos están: la pintura exterior
de todos los módulos, cerraje-
ría metálica, revisión y repa-
ración de todas las instalacio-

nes, fontanería, carpintería,
electricidad, limpieza y jardi-
nería, puestas en marcha por
empresas locales. 

ALAMEDA Inversión

Alameda invierte 30.000
euros para la vuelta al cole

Además, en el patio infantil
se instalará un juego para el
disfrute de los más pequeños
de la casa.
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Cofradías |

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.

COFRADÍAS 

ARCHIDONA| La Patrona de An-
tequera, Santa Eufemia, sa-
lió, entre repiques de cam-
panas, de su templo de la
plaza de Santiago para ini-
ciar su recorrido por las ca-
lles de la ciudad el pasado
sábado 17 de septiembre
con motivo de su festividad.

Tan solo una semana des-
pués de haber procesionado
en la Magna, la Hermandad
de Santa Eufemia volvió a
procesionar su imagen por
las calles de la localidad de
Antequera, volviendo a
atraer a un gran número de
personas que no se quisie-
ron perder la salida de su

patrona. Los cultos comen-
zaron el pasado 15 de sep-
tiembre con la oración a
Santa Eufemia con motivo
del inicio del día de su festi-
vidad, que corrió a cargo del
cofrade Lorenzo Corado. El
acto tuvo lugar a las once y
media de la noche.

El viernes, por su parte, a
las ocho y media de la tarde
se contó con la celebración
de la Función Votiva patro-
nal en el interior del templo
de Santa Eufemia.

Y el día fuerte llegó el sá-
bado, con la procesión de la
Patrona Santa Eufemia a
partir de las seis de la tarde. 

Santa Eufemia llena las calles de Antequera en la tradicional
Procesión de las Candelas el día de su festividad

Así, la tradicionalmente
conocida como ‘Virgen de
las Candelas’, debido a las
fogatas que se encienden
durante algunos puntos de
su recorrido, recorrió la Pla-
za de Santiago, Carrera de
Madre Carmen, Descalzas,
Encarnación, San Sebas-
tián, Infante don Fernando,
San Agustín, Lucena, Madre
de Dios, Duranes, San Fran-
cisco, Acera Alta, Trasie-
rras, Obispo, San Pedro y
regresó a su templo en San-
tiago, bajo el acompaña-
miento musical de la Agru-
pación Musical La Estrella
de Jaén.
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Alimentación

Abasthosur
▶ Avenida Principal, 8

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 30 50

Aqua Hogar Antequera
▶ Calle Cdad. de Merida, 83

29200 Antequera, Málaga
▶ 600 46 26 02

Cash
Doblas

Cash Doblas
▶ Avenida la Fuente Km 143

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

Delicias de Antequera
▶ Calle Río Guadalhorce, 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 14 95

Denominacion de origen
▶ Ctra. de Córdoba

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 14 51

Heladería Alacant
▶ Alameda de Andalucia, 8

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 22 65

Horticultores el Torcal 
▶ MA-232

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 02 03

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

29200  Antequera, Málaga
▶ 633 09 09 27

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 04 84

Obrador Aldamira
▶ Calle Infante

Don Fernando,9
29200, Antequera,Málaga

▶ 951 81 81 81

Padepan
▶ Calle Los Olivos, 7-5,

29532 Mollina, Málaga
▶ 950 70 36 60

Panadería Santiago
▶ Calle Juan Casco, 121

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 31 11

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 36 81

Quality supermercados
▶ Avd Miguel

Palomo, 7, Local 5
29200 Antequera, Málaga

▶ 965 04 77 93

Tiendas Fruyver
▶ C/ Cantareros 34

Ctra. de Córdoba, 5
29200 Antequera, Málaga

▶ 605 36 72 56

Torcadul 
▶ Pol Industrial

Calle Los Pinos 1
29200 Antequera, Málaga

▶ 951 11 70 95
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Asesorías

Dagda Consultores
▶ Calle Lucena, 18, bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 64 30

Audición

Audicost
▶ Plaza San Francisco, 9, C-4

29200 Antequera, Málaga
▶ 617 34 20 98

Centro auditivo Oye
▶ Calle Duranes, 7

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 25 80

Bicicletas

Biziplanet
▶ Calle Mollina, 36

29531 Humilladero, Málaga
▶ 652 991 171

Calzado

Zapa
▶ Plaza San Francisco, 3

29200 Antequera, Málaga
▶ 607 90 50 90

Caza y pesca

Percofan 
▶ C/Carpinteros, 8

(Poligono industrial)
29300 Archidona, Málaga

▶ 952 71 42 02

Centros Deportivos

Pura Aguilar Salud y 
Fitness 
▶ C/ Juan Adame (esquina

Santa Clara) nº16              
29200 Antequera, Málaga

▶ 675 25 91 31

Fitness Lanzas 
▶ C/ Granada, 3

29532 Mollina, Málaga
▶ 675 91 90 03

Centros Médicos

Centro Médico Conductores
▶ Plaza San Sebastián, 2

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 44 15

Clínica El Romeral
▶ Calle los Aclaradores, 32,

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 68 54

Clínica Parejo y Cañero
▶ Calle Cuesta del

Molino, nº 48, 50
14500 Puente Genil, Córdoba

▶ 957 60 20 26
▶ 678 06 82 50

Ortopedia Miranda
▶ C/ Cristobalina Fernandez

de Alarcón, Local 2
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 70 46 92

Muñoz Alcaide Ortopédicos
▶ Avd. Poeta Muñoz Rojas, 2

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 21 83

Coches

DelgAuto Motor Hyundai 
▶ Pol. Ind. Antequera,

Calle Torcal, 3
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 52 03

Comercio

Golosinas y Disfraces 
Montenegro
▶ Esquina C/Botica

C/San Pedro
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 12 34

Decoración

Floristería la Gardenia
▶ C/ Lucena, 39 bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 12 34

Dentistas

Girón Dental
▶ Calle Rodrígo de Narváez,2

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 62 71

Estética y moda

Carmela
▶ C/ Viento,1 2

9200, Antequera Málaga
▶ 951 08 02 23

Conyped
▶ C/ Merecillas, 31

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

Cosmobell
▶ C/ Diego Ponce, 21

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 63 36

Esencia Natural Antequera
▶ C/ Infante don Fernando, 19

29200 Antequera, Málaga
▶ 611 34 33 84

Náyora
▶ Plaza Fernández

Viagas, 18, Local 3           
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 00 53 77

Ferreterías

Ferretería El Dindo
▶ Calle Granada, 5

29530 Alameda, Málaga
▶ 952 71 03 31

Formación

Antequera Formación
▶ Calle Sta. Clara, 24

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 09 93

Escuela de Idiomas
▶ C/ Fresca, 6-26

29200 Antequera, Málaga
▶ 600 14 85 93

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 70 16 77

La academia
▶ C/ Mesones 26

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 09 39

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

9200, Antequera Málaga
▶ 952 71 25 00

Guardería el Bosque
▶ Plaza de las Descalzas 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 09 84

Hoteles

Hotel Plaza San Sebastián
▶ Plaza San Sebastián, 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 29 93



                                                            

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

Vva Cauche - Antequera
▶ 952 73 08 50

Informática

Electrónica Francis
▶ Plaza Fernandez

Viagas 9, Bajo 8
29200 Antequera, Málaga

▶ 744 60 95 74

Inmobiliarias

Inmobiliaria JM
▶ C/ Aguardenteros, 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 23 77

Inmobiliaria OKEY 
▶ C/ Merecillas, 34

29200 Antequera, Málaga
▶ 640 55 90 93

Inmobiliaria Agnoor 
▶ Avda America local, 8   29532

Mollina, Málaga
▶ 951 39 01 39

Instalaciones

Frío Ramírez
▶ Urbanización Parque Nueva

Antequera Bloque 7, Bajos, 
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 70 16 53

Marpemac
▶ Calle San Cristóbal

4 bajo Polígono Inds
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 70 22 88

Telecable Andalucía
▶ C/ Infante Don Fernando, 9

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 19 77 00

Jardinería

Viveros La Estación
▶ Ctra Córdoba  A-7281, 29200

Antequera, Málaga
▶ 952 70 00 89

Juguetes

Comercial Lolo
▶ C/ Isaac Peral, 6,

29320 Campillos, Málaga
▶ 951 39 19 48

Lavaderos de coches

Lavadero El Perico
▶ C/ Torical nº7

Polígono Industrial
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 49 66

Lavadero Los Olivos
▶ C. Los Olivos

29532 Mollina, Málaga
▶ 651 84 68 21

Limpieza

Limpiezas Depisa
▶ C/ San Bartolomé 38 bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 67 92

Rivadis
▶ Parque empresarial C/

Extremadura nave B          
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 73 90 38

Mayores

Residencia conde de pinofiel
▶ Calle Tercia, 10

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 24 64

Muebles y Decoración

Electromuebles Ruiz
▶ Calle Papabellotas, 17

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 01 93

Pinturas Pedraza
▶ C/ Doctor Ricardo

del Pino, Bloque 25             
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 19 22

Pinturas en general Leiva
▶ C/ Manuel de

Aguilar, 78, PE 12
29200 Antequera, Malaga

▶ 685 87 87 45

Pinturas el Dolmen
▶ C/ Río Guadalhorce, 9

29200 Antequera, Malaga
▶ 952 70 45 19

Cinco Puntos
▶ C/ Encarnación, 3, Local bajo

29200 Antequera, Malaga
▶ 672 25 57 17

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

29200 Antequera, Malaga
▶ 952 84 00 87

Almacenes al Andalus
▶ C/ San Cristóbal, 12

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

Obras y Reformas

Grupo Acedo
▶ Diseminado Poligono 263, 16

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 05 08

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 20 94

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

Antequera, Málaga
▶ 952 70 00 54

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 20 94

Brico MC
▶ C/ Granada 35            29530 

Alameda, Málaga
▶ 603 86 30 84

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 957 94 56 74

Ocio

Centro Comercial La Verónica
▶ Cuesta Talavera s/n

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

29170 Colmenar, Málaga
▶ 952 71 80 30

Oftalmólogos

Oftalmologia Dr Galindo 
Maqueda
▶ C/ Lucena, 28

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 06 37

Ópticas

Galindo Opticos
▶ Calle Duranes, 7

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

Óptica Antakira
▶ Avd La Legión, 15

29200 Antequera, Málaga
▶ 654 22 71 93

Organización de eventos

Loaza
▶ C/ Carrera, 10 A

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 08 00 88

Publicidad

Mediante Comunicación
▶ Calle Aguardenteros, 15

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 51 01

Restaurantes

El Canal
▶ Carretera Antequera-

Campillos,  km 155
▶ 952 03 13 37

Finca Eslava
▶ Ctra, A-7281, Km. 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 49 34

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 30 61

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

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

Restaurante La Marea
▶ Calle Trasierras, 29 Bajo 29200

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

Restaurante Orígenes
▶ A-7203, 29313 Villanueva del

Trabuco, Málaga
▶ 640 79 76 48

Restaurante Cándida
▶ km 1,5 Cra. Alameda-

Molina, 29530 Alameda, 
Málaga

▶ 952 71 00 11

Sabroso OrientalSS
Restaurante

Sabroso Oriental
▶ Parque verónica 23

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

▶ 951 71 18 88

Servicios a Empresas 
Agroganadetas

Agroquímicos SR
▶ C/ Felix Rodriguez

de la Fuente, 3
29328 Sierra de Yeguas, 
Málaga

▶ 952 74 65 21

Servicios

José Antonio Romero 
Campos Gerente AXA
▶ C/ Jose María Fernández,

Bloque 1, Local 8 
(Parque Verónica)
29200 Antequera, Málaga

▶ 952702098
▶ 610370282

Tarot Taitor
▶ Málaga
▶ 658 41 77 40

Servicios a Empresas

Confluence Group
▶ Calle San Bartolomé 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 38 56

Comunidad de propietarios
del poligono 
▶ Calle del Comercio, Local 1

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 19 93

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 69 95

ATK Abogados
▶ Urbanización Parque

Verónica, bloque 21, local 3                                   
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 19 40 17

Berdugo Romero 
▶ C/ Encarnación, 3, local bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 672 25 57 17

Talleres

Cristal Box Antequera
▶ Calle Cdad. de Salamanca, 72

29200 Antequera, Málaga
▶ 643 10 88 22

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

Ind. de Antequera)         
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 45 750

Transporte

Automóviles Torres
▶ Plaza de Fernandez Viagas, 11

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

Melcar Autotransportes
▶ C/ Manuel De Aguilar,

Urbanizacion La Quinta, 64      
29200 Antequera, Málaga

▶ 902 18 08 54

Viajes

Viajes La Isla
▶ C/ Calzada, 29

29200 Antequera, Málaga
▶ 630 31 37 56




