
CENTRO DE ANDALUCÍA

Las 4 
esquinas

Lotería Nacional  26541  El Cuponazo del viernes 31.224 [Serie 068]             El tiempo Máxima  33º Mínima 16º Nº 1276 | Lunes, 26 de septiembre de 2022

Deportes

Victoria del Antequera CF contra el filial del
Cartagena (2-0)P8

Fútbol

ANTEQUERA

Un bienmesabe de
récord

VIVA

Antequera
eleva hasta el
Defensor del
Pueblo el
atraso de la
inauguración
de la estación

ANTEQUERA

TRANSPORTE Son varios ya varios
los retrasos que se acumulan en torno
a esta infraestructura que sigue a día
de hoy sin fecha de apertura P3

■ Antequera se ha convertido en la ciudad
más dulce este sábado con la elaboración de
un bienmesabe que ha batido récords con 18
metros de largo, más de 200 kilos de peso y
más de 4.000 raciones que se vendieron en
beneficio de la Cofradía de La Paz. P3

GASTRONOMÍA

COMARCA
Alameda
celebra su V
Recreacción
Histórica por ‘El
Tempranillo’ P10

DEPORTES
Nace el nuevo
Club Deportivo
La Vega Voley
para la comarca
de Antequera   P8

POLÍTICA
José Ramón
Carmona deja su
carjo como
concejal tras 19
años P5

OBRAS
Antequera insta
a la lucha contra
el Alzhéimer en
el Día Mundial
P4



EL TIEMPO Y 
SANTOS
Lunes
Cielos soleados  con
temperaturas entre
los 24 y 11 grados
San Damián
Martes
Tiempo soleado con
temperaturas entre
los 25 y 12 grados
San Vicente
Miércoles
Tiempo  soleado con
temperaturas entre
los 26 y 12 grados
San Simón
Jueves
Cielos totalmente soleados y los
termómetros
oscilarán entre los
24 y 12 grados
San Gabriel
Viernes
Cielos despejados. Las
temperaturas
oscilarán entre los
25 y 17 grados
San Jerónimo
Fin de semana
Temperaturas entre
los 30 y 21 grados
El sábado, San
Teresita
Domingo San Ángel
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Lunes  26.  Farmacia CERVERA. Infante
10. 
952 84 13 84.
Martes  27.  Farmacia LOS REMEDIOS.
Puerta Granada 6.
952 70 25 93.
Miércoles 28. Farmacia SAN JUAN
Cuesta Real 53.
952 84 21 48
Jueves 29. Farmacia Farmacia CERVERA.
Infante 10. 
952 84 13 84.
Viernes  30. Farmacia LUQUE MORENO.
Lucena 15.
952 84 14 87.
Sábado 1. Farmacia COSO VIEJO.
Encarnación 11.
952 70 26 33.
Domingo 2. Farmacia VILLODRES. Plaza
San Francisco 1. 
952 84 40 65.

FARMACIAS GUARDIA

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

Visita guiada por el paisaje
cultural de los Dólmens desde
la Ermita dela Veracruz hasta
la cantera y piedras que
conforman los monumentos.

AGENDA  esta semana en ANTEQUERA Y COMARCA TENDENCIA EN WEB

Fiestas Patronales de
Villanueva del Trabuco

DÓLMENES
Visita guiada por el Día del
Turismo 27 de septiembre

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

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

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

Medio centenar de piezas
inéditas documentan la
Guerra de Cuba. Fotografías,
uniformes, insignias y otros
objetos componen la muestra. 

MUESTRA ‘CUBA 1897’
Exposición en el MAD hasta
el 27 de noviembre

La noticia más leída esta
semana en nuestra web ha
sido la vuelta de las fiestas
patronales de Villanueva del
Trabuco con su tradicional
fiesta de disfraces. En
www.las4esquinas.com 

Al Sur del
Torcal, por
Alonso Martín

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

Caminando hacia el otoño,
quizás éste sea el tiempo más
triste. Los árboles en su mayoría
tiran sus hojas al suelo. El
invierno lo llenará de fuerza para
brotar y dar nuevas hojas en la
primavera. Es tiempo en el que
los labradores mayores jugaban
a adivinar como sería el nuevo
año basándose en dichos o
refranillos tradicionales. De San
Miguel a San Andrés no queda
nada por hacer. Si corría aire
solano la mañana de San Juan, la
viña daría uvas para el vino, el
olivo su aceite y la tierra criaría
buenos trigos para el pan. 

Otros labradores comentaban
sobre las cabañuelas. En
aquellos tiempos se le estaba
agradecido a la tierra, no hacía
falta ser demasiado inteligente
para saber que la tierra nos da la
vida. Siempre mirando al cielo
esperando esas lluvias que
vienen como anillo al dedo. Con
tal motivo, los agricultores
hacían buenos barbechos y
preparaban las mejores semillas.
Hoy el gañán de vacas o mulos
pasó a la historia. Se llama
tractorista. En la cabina lleva
calefacción o refrigeración,
según el tractor, pero los
trabajos se hacen en pocos días.

Todo ha cambiado pero queda
algo que se mantiene, la fe en
sembrar cuando llega su tiempo. 

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

cortafuegos en invierno, que la
ganadería rebaje los montes. Es-
to está muy comentado, lo que
hace falta es buscar la forma de
hacerlo realidad, pero no ignoro
que mi voz una vez más sonará
como solitaria en el desierto.
Gracias. Escritos de la mano de
Alonso Martín, que cuenta sus
experiencias desde el Sur del
Torcal con la llegada del otoño y
la posterior entrada del invierno.
Vivencias y pensamientos que se
quedan reflejados aquí.
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Antequera
ANTEQUERA  Fin de semana de mucho ambiente que contó con la participación de cientos de personas

ANTEQUERA | Antequera se ha
convertido en la ciudad más
dulce este fin de semana con
la elaboración de un bienme-
sabe que ha batido récords
con 18 metros de largo, más
de 200 kilos de peso y más de
4.000 raciones que se consu-
mieron por completo durante
una jornada en la que tam-
bién se puso a disposición del
público asistente un servicio
de barra con comida y bebida
en el Paseo Real.

El obrador antequerano
Piobem fue el encargado de
elaborar el dulce que elaboró
en la fábrica pero que terminó
de montar en directo frente a
todos los asistentes.

La gastronomía de Antequera hace historia con la
elaboración de un bienmesabe gigante de 18 metros

Bienmesabe de 18 metros de largo y 200 kilos . VIVA

Una velada fantástica que
estuvo amenizada por la mú-
sica en directo del conocido
grupo local ‘Los Pacos’ y en la
que se consiguió recaudar
fondos para la Cofradía de La
Paz. El alcalde de Antequera,
Manuel Barón, ha expresado
que “La gastronomía de Ante-
quera hace historia” una vez
más.

Aunque el domingo tam-
bién estaba planificado los
vuelos en globo en el Parque
Atalaya, las condiciones cli-
máticas no fueron del todo fa-
vorables por lo que finalmen-
te los paseos se suspendieron
a causa del viento  por pre-
caución.

Nuevo césped artificial . VIVA

ANTEQUERA  Justo a tiempo para la competición oficial

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ha dado por
concluidas las obras para la
mejora y la sustitución inte-
gral del terreno de juego de
césped artificial del Campo
Municipal de Fútbol Ciudad
de Antequera. Así lo confir-
man el alcalde de Antequera,
Manolo Barón, el teniente de
alcalde de Deportes, Juan
Rosas, y el teniente de alcal-
de de Hacienda e Innova-
ción, Antonio García, quie-
nes han comprobado duran-
te una visita el resultado de
esta iniciativa desarrollada
por el consistorio.

Las actuaciones desarro-
lladas han durado tres sema-
nas y han tenido inversión de
346.000 euros, incluidos en
el presupuesto municipal del
presente ejercicio y realizada
a través de una operación de
renting adjudicada por con-
curso a CaixaBank.

La empresa especializada
Mondo ha sido la encargada
de la instalación del nuevo
terreno de juego, una super-
ficie más sostenible puesto
que dispone de micropartí-
culas de corcho que podrán
absorber el agua con el que
se riegue pudiendo así man-
tenerlo fresco durante más
tiempo, conllevando por tan-
to un ahorro de agua.

Manolo Barón ha alabado
el magnífico estado en el que
se encuentra ahora el total-
mente remozado césped del
Ciudad de Antequera, confir-
mando que esta actuación
ha podido completarse antes
de que empezaran las com-
peticiones deportivas de to-
dos los equipos de fútbol,
tanto masculinos como fe-
meninos.

Concluyen los trabajos de
instalación del césped  del
campo ‘Ciudad de Antequera’ 

Vista actual de la estación, todavía sin funcionar . VIVA

ANTEQUERA  ADIF todavía no ha dado ninguna fecha

ANTEQUERA | Debido a la situa-
ción ferroviaria en la que se
encuentra la ciudad, el alcal-
de de Antequera, Manolo Ba-
rón, ha presentado una queja
formal ante el Defensor del
Pueblo. En concreto, el regidor
ha argumentado en su escrito
que Antequera sigue sin poder
contar con una estación de
tren en el casco urbano a pesar
de que las últimas obras salie-
ron a concurso en el año 2018
con un plazo de ejecución de
12 meses.

“ADIF no ha dado al Ayunta-
miento de Antequera ninguna
fecha concreta para su puesta
en servicio“, ha concluido en
la exposición de motivos ele-
vada al Defensor del Pueblo, a
quien precisamente solicita
ayuda ante el fracasado de los
intentos y solicitudes remiti-
dos por el Consistorio.

Son varios ya los retrasos
que se acumulan en torno a

una infraestructura, cuyas
obras fueron visitadas oficial-
mente por última vez en junio
de 2021. Representantes del
Gobierno de España confirma-
ron por aquel entonces que a
finales del pasado año todo es-
taría listo. Con la puesta en

funcionamiento de los prime-
ros trenes AVE hasta Granada,
sin parar en Antequera, aún
sigue sin saberse nada al res-
pecto, situación insostenible
por la que el alcalde ha decidi-
do solicitar ayuda al Defensor
del Pueblo.

Barón denuncia el atraso de la
estación de AVE ante el
Defensor del Pueblo

Elaboración del Bienmesabe . VIVA
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ANTEQUERA Se han desarrollado en todos los centros de salud de la comarca de Antequera bajo el lema ‘Medicación sin daño’ 

Actividades formativas por el Día Mundial de la
Seguridad del Paciente en los centros de salud
ANTEQUERA | El Área Sanitaria
Norte de Málaga-Antequera
conmemoró el Día Mundial
de la Seguridad del Paciente
con la celebración de talleres
y actividades formativas que
se han desarrollado en todos
sus centros bajo el lema ‘Me-
dicación sin daño’ según la
propuesta seleccionada por
la Organización Mundial de
la Salud.

En el desarrollo de las acti-
vidades se ha contado con la
participación de los profesio-
nales de enfermería, así como

de los enfermeros internos re-
sidentes de todas las zonas
básicas de salud.

De esta forma, en el Centro
de Salud de Antequera Cen-
tro se impartió un taller sobre
‘Uso Seguro de Anticoagulan-
tes Orales’, mientras que en
el Centro de Salud Antequera
Estación se han desarrollado
varios talleres dedicados al
uso seguro de medicación y
conciliación de la medica-
ción al alta en pacientes poli-
medicados; cómo utilizar los
medicamentos de forma se-

gura; y revisión de botiquín
domiciliario.

Por su parte, el Centro de
Salud Campillos se centró en
el ‘Diario del uso correcto de
medicación en domicilio’ pa-
ra realizar su actividad de
promoción de la salud, y en el
Centro de Salud de Archido-
na, la jornada versó sobre
equivalencias entre medica-
mentos con su nombre co-
mercial y el genérico, mien-
tras que, en el Centro de Sa-
lud de Villanueva de Algai-
das, los profesionales abor- Enfermero atendiendo las dudas de una persona mayor. VIVA

ANTEQUERA IV Marcha Aventura de Colores

ANTEQUERA | Vuelve la carrera
más divertida, colorida y soli-
daria de la ciudad de Anteque-
ra. El próximo miércoles 12 de
octubre, la ‘Marcha Aventura
de Colores’ patrocinada por
Clínica Dental Bucoral cumple
su cuarta edición después de
no poder celebrarse desde
2019.

La caminata, de unos 4 kiló-
metros, partirá a las doce de la
mañana desde la explanada
del mercadillo para transcu-
rrir luego por el casco urbano
de Antequera. La primera pa-
rada será la rotonda del árbol
de las manos, en Cuesta Tala-
vera, en homenaje al primer
aniversario de su instalación y
en recuerdo a la madrina de
Aventura Solidaria, Carmen
Acedo. A continuación, el re-
corrido seguirá por la zona de
la feria hasta la carretera de
Córdoba, para subir por Cruz
Blanca, Lucena, Madre Dios y
Cantareros, hasta llegar al Pa-
seo Real, donde se instalarán
cinco pruebas hinchables, al

Antequera se llenará de
colores y diversión el
próximo 12 de octubre 

igual que habrá cinco puntos
concretos de colores.

Por último, se volverá al
punto inicial donde habrá ani-
mación de DJs, Crossfit, mu-
cha lluvia de color y servicio
de barra para que la fiesta en
familia se prolongue hasta
bien entrada la tarde.

Las inscripciones, que tie-
nen un precio de 15 euros, se
podrán realizar desde este
miércoles en la web gi-
glon.com y a partir de la sema-
na que viene de manera pre-
sencial en la Casa de la Juven-
tud los martes en horario de
diez de la mañana a una; y los
miércoles y jueves de cinco a
ocho. Con la entrada viene un
kit de regalo que incluye cami-
seta, mochila, gafas de sol,
agua y polvos de colores.

Todo lo recaudado irá desti-
nado a los fondos de la asocia-
ción Aventura Solidaria, orga-
nizadora del evento junto con
el Ayuntamiento de Anteque-
ra y demás empresas patroci-
nadoras.

ANTEQUERA | Aproximadamen-
te un millar de personas de
la comarca de Antequera su-
fren Alzheimer según las úl-
timas estadísticas. Éste ha
sido uno de los datos desta-
cados en el manifiesto que
se ha leído este 21 de sep-
tiembre en la ciudad de An-
tequera. Ha sido un acto
conmemorativo organizado
por la Asociación de fami-
liares de enfermos de Alz-
heimer y otras demencias de
Antequera y comarca (AFE-
DAC) ante “la necesidad de
dar el protagonismo que es-
te día merece, dando rele-
vancia a las reivindicacio-
nes del conjunto de entida-
des del tercer sector que lu-
chan contra esta enferme-
dad”, han señalado en el es-
crito leído a tres voces.

Es por ello que han puesto
en valor el papel de la ciu-
dad de Antequera en la lu-
cha contra el Alzheimer des-
de el año 2012. “Como ciu-
dad solidaria, Antequera

tiene que dar voz propia a
estas reivindicaciones, dar-
les voz propia y luchar por
darles respuesta, siempre
buscando el bienestar de las
personas afectadas, sus fa-
miliares y cuidadores”.

Este año el lema escogido
por la Confederación Espa-
ñola de Alzheimer es ‘Inves-
tigAcción’, que hace espe-
cial hincapié en que una de-
mencia no es un problema

ANTEQUERA Un millar de personas están afectadas en la comarca por la enfermedad

Antequera apela a la lucha contra el
Alzheimer en el Día Mundial

Suelta de globos simbólica tras la lectura del manifiesto. VIVA

puntual ni exclusivo de la
persona afectada.  En este
sentido, han valorado la fi-
gura clave que es la persona
cuidadora que padece las
patologías paralelas como
los cuadros depresivos y an-
siógenos que se derivan del
cuidado permanente del en-
fermo.

También se ha instado a
los entes gubernamentales
a disponer de políticas, es-

trategias o planes para abor-
dar esta prioridad de salud
pública. Por último, han
apelado a toda la sociedad
antequerana a la lucha con-
tra el Alzheimer. “Lo que
hoy en día vemos como un
segundo plano, en un futuro
más o menos lejano, puede
afectarnos de manera direc-
ta, bien en primera persona
o en las carnes de un ser
querido”, dijeron.

daron la adherencia al uso
adecuado de medicamentos.

Además, en el Centro de Sa-
lud de Alameda se impartió
una actividad de promoción
de salud sobre aspectos bási-
cos que pueden variar el ran-
go del INR (Sintrom) y ali-
mentación, y por último, el
Centro de Salud de Mollina
organizó una actividad de
promoción de salud de visitas
domiciliarias a pacientes in-
movilizados y polimedicados
sobre uso seguro de toma de
medicación.
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Antequera

Carmona anuncia su marcha tras su nuevo nombramiento en el Parlamento andaluz. VIVA

Sesión plenaria del mes de septiembre . VIVA

ANTEQUERA  La dimisión de Carmona también pasó por el pleno

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera aprobó el pasa-
do lunes solicitar a la Junta de
Andalucía el inicio de los trá-
mites para la declaración co-
mo Bien de Interés Cultural del
trono estilo antequerano, una
propuesta que llega a raíz de la
procesión Magna del pasado
día 10 de septiembre. “El trono
antequerano debe ser protegi-
do, estudiado y tratado de ma-
nera científica con el apoyo de
la Junta”, manifestó el alcalde,
Manuel Barón. 

Además de este asunto, en
la sesión ordinaria de septiem-
bre que marcó el inicio del
nuevo curso político también
se habló del precio de la ener-
gía, la nueva PAC, de la oferta
educativa en la ciudad o del
problema del aparcamiento.
El PP también llevó una mo-

ción para reclamar al Gobier-
no Central la puesta en mar-
cha de una línea de ayudas pa-
ra la conservación y conoci-
miento del patrimonio cofrade
y medidas para hacer frente al
aumento de la energía.

Mostró su apoyo al sector
del olivar en la comarca ante
los recortes de la PAC y pidió la
eliminación de las mallas ex-
teriores del edificio de la Segu-
ridad Social. El PSOE llevó una
moción para pedir a la Junta la
ampliación de la oferta educa-
tiva pública para dar respues-
ta a la demanda actual, sobre
todo en Formación Profesio-
nal; actuaciones urgentes pa-
ra solventar las deficiencias de
la urbanización Parque Nueva
Antequera y el Bono Alquiler
Joven.  Izquierda Unida recla-
mó de nuevo soluciones a la

falta de aparcamiento, así co-
mo la habilitación de un esta-
cionamiento de caravanas en
el camping del Torcal, así co-
mo la clasificación de las vías
pecuarias y la puesta en mar-
cha de los presupuestos parti-
cipativos. 

Por su parte, Ciudadanos
llevó una moción sobre la cre-
ación de una herramienta de
publicidad y difusión de los
contratos menores del Ayun-
tamiento, la reordenación del
tráfico en el cruce de la carre-
tera de Córdoba y la Villa de la
Estación y la creación de salas
de lactancia en los edificios
públicos.  

Además, se aprobó la modi-
ficación de la plantilla del per-
sonal del Consistorio y la dimi-
sión de Carmona también pa-
só por el pleno.

Aprobada en pleno la solicitud
del trono antequerano como
Bien de Interés Cultural (BIC)

ANTEQUERA Después de 20 años en la oposición y en el Gobierno local

ANTEQUERA |El antequerano Jo-
sé Ramón Carmona, alias ‘Jo-
ta’, presentó esta semana pa-
sada su renuncia como con-
cejal de Logística, Obras e In-
versiones para el Empleo en
el Ayuntamiento de Ante-
quera después de casi 20
años ejerciendo como conce-
jal en la oposición y como
responsable de distintas áre-
as de gobierno en el mandato
de Manolo Barón desde 2011.
Lo hace tras su nombramien-
to hace unos meses como se-
cretario tercero en la Mesa
del Parlamento de Andalu-
cía, siendo el único repre-
sentante de la provincia de
Málaga en el órgano de con-
trol de la Cámara.

En palabras de Carmona,
se trata de la “decisión vital”
más dura de su trayectoria,
ha expresado visiblemente
emocionado. “Estoy muy
agradecido de que los ante-
queranos hayan confiado en
Manolo Barón y que él deci-
diera que yo tenía la posibili-
dad de hacer cosas tangibles
por Antequera”, indicó.

En este sentido, Carmona
dijo que su dimisión es posi-

José Ramón Carmona
renuncia a su cargo como
concejal en el Ayuntamiento

tiva y que ahora tiene nuevas
responsabilidades. “El moti-
vo no es otro que hay que se-
guir jugando y trabajando
por Antequera, pero en mi
caso, desde otra posición. Es
evidente que mi ocupación
en los últimos tiempos en la
Mesa del Parlamento y en el
Parlamento de Andalucía no
me ha permitido estar pre-
sente en cosas importantes”,
reconoció

A pesar de su marcha, in-
sistió en que siempre vestirá
la camiseta de Antequera.
“No hay mayor honor que
haber podido vivir y trabajar
desde la vocación de servicio
público tantos increíbles
años como concejal de esta
ciudad patrimonial. En fe-
chas muy recientes ostento
la responsabilidad de repre-
sentar a todos los antequera-
nos, malagueños y andalu-
ces en la Mesa del Parlamen-
to y ratifico que mi compro-
miso con esta ciudad será
por siempre”, comentó, ase-
gurando que seguirá ayu-
dando para que vengan más
inversiones y empresas a An-
tequera, e intentando que las

administraciones sean más
ágiles aún para resolver
“proyectos que todavía están
sin solución”. Con su salida,
toca reestructurar el equipo
de Gobierno, siendo el porta-
voz y vicesecretario de orga-
nización y comunicación del
Partido Popular en Anteque-
ra, José Manuel Fernández,
quien tome posesión en su
lugar. 

“Hoy es un día de alegría.
Con mi renuncia se renueva
el equipo y damos espacio a
gente nueva que pueda ocu-
par todo su tiempo en las la-
bores municipales, estando
todos los días en los barrios
de la ciudad”, señaló.

Por su parte, el alcalde,
Manuel Barón, quien acom-
pañó a Carmona en la com-
parecencia ante los medios,
manifestó una profunda ale-
gría a la vez que tristeza. “Jo-
ta se va porque siempre se
van los mejores. Deja el
Ayuntamiento, pero nunca
va a dejar Antequera”, con-
cluyó Barón, con un emotivo
abrazo con quien ha sido
compañero y amigo desde
hace más de 20 años.
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Antequera |

ANTEQUERA | La Comunidad de
Propietarios del Polígono In-
dustrial de Antequera ha
puesto en marcha la segunda
edición del Certamen Escolar
de Pintura Ciudad de Ante-
quera tras la gran  acogida que
tuvo el primer concurso cele-
brado el año pasado con 600
participantes de la mayoría de
los centros educativos de An-
tequera y sus anejos. 

El concurso cuenta con la
colaboración y patrocinio de
Fundación Unicaja y Unicaja
Banco, así como la colabora-
ción del Ayuntamiento de An-
tequera.

Durante la presentación del
certamen, el presidente de la
comunidad, Manuel Pedrosa,
ha expresado su deseo de que
el concurso se consolide con el
paso de los años y forme parte
del calendario escolar con el
objetivo de que los alumnos
puedan desarrollar su creati-
vidad y talento a través de la
pintura o dibujo, fomentando
así el arte y la cultura entre los
niños y los jóvenes de Ante-
quera y sus anejos. “Esta ini-
ciativa va a llegar a muchos

hogares. Vamos a generar ilu-
sión, cultura y arte con ello y
seguro que de este certamen
saldrán varios artistas que
dentro de unos años serán re-
conocidos por la sociedad co-
mo grandes pintores”, ha co-
mentado. Por su parte, la con-

AGRICULTURA Los jóvenes de Antequera y anejos de entre 9 a 17 años tienen hasta el 31 de octubre para presentar sus obras

En marcha la segunda edición del Certamen Escolar de
Pintura Ciudad de Antequera del Polígono Industrial

urbano e histórico de Ante-
quera y la iglesia de San Juan
de Dios. Además del viaje en

vuelo en el Parque Atalaya es-
te próximo martes 27 de sep-
tiembre.

Presentación de la segunda edición del certamen. VIVA

niños en el patio de San Juan
de Dios”, ha recordado, augu-
rando al mismo tiempo una
mayor participación en esta
segunda edición.

La representante de Unicaja
Banco, Isabel Rosa, ha mani-
festado la satisfacción de la

cejala de Cultura del Ayunta-
miento de Antequera, Elena
Melero, ha destacado la buena
aceptación y el éxito del certa-
men, pudiendo disfrutar en la
pasada edición de una “gran y
grata exposición de dibujos de
nuestros jóvenes y nuestros

entidad de poder patrocinar el
certamen un año más y ha
agradecido a todo el colectivo
empresarial que integra la Co-
munidad de Propietarios del
Polígono Industrial de Ante-
quera el impulso que realizan
del arte y la cultura, siendo un
“privilegio” para Unicaja Ban-
co el poder formar parte de
ello.

Por parte de la Fundación
Unicaja, José Medina Galeote,
ha puesto en valor este tipo de
iniciativas por la que se siente
muy feliz de participar. “Si
apoyamos a los niños a que
den esos primeros pasos, no
solo podrán ser artistas en el
día de mañana, sino que irán a
ver exposiciones, y, en defini-
tiva, consumirán arte”, ha
concluido. Podrán participar
los alumnos de 9 a 17 años
dentro de su correspondiente
categoría. Hay cuatro categorí-
as, primera categoría de 9 a 10
años, segunda categoría de 11
a 12 años, tercera categoría de
13 a 14 años y cuarta categoría
de 15 a 17 años. Dentro de cada
categoría hay dos premios de
150 euros y 100 euros en mate-

rial y soportes de pintura para
los ganadores. La obra deberá
realizarse en tamaño A4 ó A3
sobre una base rígida como
lienzo, chapón, cartón pluma,
papel acuarela o madera. Se
establece un plazo de inscrip-
ción hasta el 31 de octubre de
2022, en dicho plazo los alum-
nos deberán entregar su obra
en el centro escolar al que per-
tenezcan y se adjuntará el for-
mulario de inscripción para
participar que aparece en la
web del certamen junto a las
bases
www.pintca.com/certamen-
escolar

El jurado del certamen se-
leccionará de entre las obras
presentadas las que optarán a
los premios y que serán exhi-
bidas en el Patio de Columnas
del Edificio San Juan de Dios
(donde se encuentra ubicada
la Pinacoteca Andaluza Ciu-
dad de Antequera), así como
en el Patio de Columnas del
Edificio San Zoilo (donde se
encuentra la Biblioteca Muni-
cipal) desde el 3 de diciembre
de 2022 hasta el 8 de enero de
2023.

TURISMO La programación por el Día Mundial del Turismo incluye visitas guiadas por la ciudad, el patrimonio y los parajes naturales

Antequera, sede del ‘II Foro de Ciudades Medias del
Centro de Andalucía’ este próximo jueves 
ANTEQUERA | Antequera acogerá
el ‘II Foro Ciudades Medias del
Centro de Andalucía’ el jueves
29 de septiembre en el Museo
de la Ciudad (MVCA). Bajo el
título ‘Modelos de Gestión Tu-
rística Local y Financiación’,
se abordará el papel de la Ad-
ministración pública en la re-
cuperación de los destinos tu-
rísticos, así como el papel que
han de asumir los entes de
gestión en la política turística
autonómica. Todo ello con el
objetivo de impulsar los desti-
nos turísticos, la calidad de vi-
da percibida a nivel local, sus-
citando la mayor empatía ciu-
dadana, por el turismo y el tu-
rista.

cal, el MVCA, el MAD o el Con-
junto Arqueológico de los Dól-
menes, además de por el casco

desde la perspectiva de las
Ciudades Medias del Centro
de Andalucía’.

La gerente de ‘Tu Historia’,
Matilde Talavera, ha invitado
a profesionales del sector, pla-
nificadores y gestores turísti-
cos, responsables políticos y a
toda persona interesada en el
proceso de recuperación de
los destinos turísticos en An-
dalucía, a participar en la jor-
nada que comenzará a las
nueve de la noche y transcurri-
rá durante toda la mañana.
Ésta es una de las grandes ac-

tividades que se han organiza-
do por el Día Mundial del Tu-
rismo, que se completa con ru-
tas y visitas guiadas por El Tor-

El evento será inaugurado
por la Consejería de Turismo
de la Junta, junto con el alcal-
de del Ayuntamiento de Ante-
quera, Manuel Barón, el presi-
dente de la Fundación, Marino
Aguilera, la concejala de Tu-
rismo del Consistorio anteque-
rano, Ana Cebrián y los alcal-
des de Écija, Estepa, Lucena y
Puente Genil.

En el foro se analizarán tres
grandes aspectos: ‘Los mode-
los de gestión turística local.
Cómo evolucionar hacia mo-
delos más participativos’;
‘Fórmula jurídica y financia-
ción de los Entes de Gestión de
Destino’ Y ‘Las entidades de
gestión de un destino turístico

Presentación de la programación. VIVA
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ANTEQUERA | El Centro Comer-
cial La Verónica ha cumpli-
do 18 años en Antequera y
lo ha celebrado de la mejor
manera posible: con su tra-
dicional concurso de tartas,
que, en su séptima edición,
consiguió reunir a una
treintena de inscrito, de los
cuáles más de una decena
de participantes participa-
ron de forma presencial an-
te la mirada de cientos de
personas en una degusta-
ción posterior a la que invi-
tó el centro comercial.

El evento, que arrancó a
las seis y media de la tarde
del pasado viernes, estuvo
amenizado por el mago y
showman, Pablo Feras, y ha
sido presentado por Cristó-
bal Rivero, dando lugar a un
ambiente familiar, festivo y,
sobre todo, muy dulce, ante
la gran exposición de tartas
que se podía ver en la gale-
ría.

El jurado de expertos va-
loró cada elaboración, pero
no lo tuvieron nada fácil
porque el nivel fue bueno.
Finalmente, se repartieron
700 euros en premios. Tarje-
tas regalos por valor de 200,

Una decena de participantes y cientos
de personas en el séptimo concurso de
tartas del Centro Comercial La Verónica

EMPLEO

ANTEQUERA|  La empresa munici-
pal Aguas del Torcal ha inicia-
do el proceso de contratación
mediante concurso público de
nueve trabajadores para su in-
corporación al servicio de lim-
pieza y recogida de residuos
sólidos urbanos. Estas incor-
poraciones tienen como obje-
to sustituir las vacantes que se
han venido produciendo en la
empresa por motivos de jubi-
lación o incapacidad para di-
chos puestos.

El sistema de elección de es-
tos trabajadores será el de con-
curso, valorándose los méritos
alegados y debidamente acre-
ditados por los aspirantes co-
mo la experiencia profesional
y la formación complementa-
ria. Expirada la fase de bare-
mación, los candidatos que
mantengan opciones de al-
canzar de la primera a la nove-
na posición del concurso, se-
rán convocados para una en-
trevista personal con el res-
ponsable de recursos huma-
nos de Aguas del Torcal.

Entre los aspectos que serán
valorados destaca el hecho de
haber trabajado en el Ayunta-
miento o en la propia empre-
sa, siendo obligada la pose-

Aguas del Torcal inicia el
proceso de contratación
de nueve trabajadores
en Antequera

sión del permiso de circula-
ción B y valorándose positiva-
mente el hecho de disponer
del C.

Las personas interesadas en
optar a dichas plazas deberán
de presentar su solicitud con-
forme a las bases del concurso
ante el registro general de
Aguas del Torcal, siendo el
plazo de presentación de soli-
citudes el de veinte días hábi-
les a contar desde el día si-
guiente al de la publicación de
la convocatoria en la página
web del Ayuntamiento de An-
tequera (www.antequera.es) y
en el tablón de anuncios de
Aguas del Torcal, que ha sido
este lunes.

Además del expediente de
contratación, el consejo de ad-
ministración ha aprobado la
futura incorporación de siete
nuevos vehículos a la flota de
la empresa. Dos han sido los
concursos que han resultado
adjudicados; el primero, para
el suministro de un vehículo
lavacontenedores que se in-
corpore para realizar tareas de
limpieza y desinfección de
contenedores, el segundo, pa-
ra dos nuevos vehículos que se
incorporan mediante renting.

Nacional de Turismo de An-
tequera; Remedios Reina,
miembro de Carta Malacita-
na y autora del blog ‘Al Sur
del Sur’y Carmen Rodrí-
guez, confitera y empresa-
ria de Queiq Obrador.

Temáticos

100 y 50 euros para los tres
primeros clasificados, tanto
en la categoría individual
como en la colectiva, que
quedó desierta.

El jurado de expertos en
el sector de la respostería

estuvo compuesto por Susa-
na López, experta gastronó-
mica en postres y miembro
de jurados como el del con-
curso de porra de Anteque-
ra; Manuel Pérez Vázquez,
jefe de partida del Parador
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Deportes
DEPORTES

Nace el Club Deportivo La
Vega Voley en Antequera 

DEPORTES

ANTEQUERA | El Antequera CF se
mantiene invicto tras procla-
marse ganador en casa contra
el Cartagena B (2-0). El parti-
do de la Jornada 4 de 2ª RFEF
se ha jugado este domingo en
El Maulí y comenzó a las seis
de la tarde.

Alex Utrilla tuvo varias
oportunidades en la primera
parte y justo en el tiempo de
descuento Luis Alcalde mar-
có el primer tanto sobre la bo-

cina del descanso haciendo
saltar de alegría a toda la afi-
ción

En la segunda parte y justo
en el minuto 63, Alex Utrilla
terminó marcando el segun-
do tanto en el electrónico que
aseguró los tres puntos para
el equipo de Abel Segovia que
se desplazará al estadio del
Mar Menor el próximo domin-
go 2 de octubre en busca de
una nueva victoria.

Victoria en casa del
Antequera CF contra
el filial del Cartagena

DEPORTES

ANTEQUERA | El Conservas Alsur
Antequera se quedó sin nada
en su  debut en casa, donde
en la segunda jornada de la
División de Honor Plata, era
el BM Alarcos Ciudad  Real el
que se llevaría los dos puntos
(24-26), pese a que el encuen-
tro empezó bien para el equi-
po  verde, que se fue desin-
flando sobre todo en el tramo
final. 

El arranque del equipo de
Chispi fue muy bueno. Pese a
que fue Matic Pangerc el que

abrió la lata  para los visitan-
tes. Martín Molina, Dani Po-
dadera y Lucas Grandi cam-
biaron rápidamente el signo
en el marcador para empezar
dominando en el electrónico.
El ritmo era palpable y los lo-
cales  querían ir ampliando la
ventaja poco a poco, pero los
ciudarrealeños no permitían
que la ventaja se  ampliase
mucho más de los tres goles y
buscaban hacer mucho daño
aprovechando las pérdidas
antequeranas.

El Alsur  se queda sin
sumar en casa ante
Ciudad Real (24-26)

ANTEQUERA | El Club Deportivo
La Vega Voley ya es una rea-
lidad. Antequera suma así
una nueva disciplina depor-
tiva con equipo. Un centenar
de jugadores forman parte ya
en diversas categorías que
cuenta como presidenta a
Verónica Carmona y como
director deportivo a Zacarías
Gómez, ambos presentes en
la rueda de prensa y que han
confirmado que habrá cinco
equipos federados de cara a
la temporada 2022/2023.

Además de jugadores de
Antequera, contemplan tam-
bién a otros procedentes de
vecinas localidades como
Mollina o Bobadilla, razón
por la que se le ha dado como
denominación ‘La Vega’.

Las instalaciones descu-
biertas de El Maulí y el Pabe-
llón Agustín Rodríguez son

los emplazamientos en los
que entrena semanalmente
el nuevo club que precisa-
mente tuvo una presenta-
ción pública este sábado 24
de septiembre a través de un
torneo de pretemporada. El
concejal de Deportes, Juan
Rosas, ha confirmado a los
responsables de este nuevo
club “el compromiso del
Ayuntamiento de Antequera
a la hora de trabajar con el
mismo en la medida de nues-
tras posibilidades y confor-
me vaya avanzando el desa-

rrollo y crecimiento del
club”, deseando a su vez
“una larga vida” ante esta
ilusionante iniciativa depor-
tiva que este curso se pone
en marcha oficialmente.

Todas aquellas personas
interesadas en participar o
colaborar con el club pueden
ponerse en contacto con el
teléfono 615392865, dispo-
niendo también de correo
electrónico lave-
ga.voley@gmail.com y cuen-
ta en Instagram @cdlavega-
voley.

DEPORTES

ANTEQUERA | El BeSoccer CD
UMA Antequera ha visualiza-
do su objetivo en esta tempo-
rada y ha iniciado con paso
firme el camino hasta su con-
secución. Un inicio especta-
cular con 4 puntos de 6 en
juego. El empate de la jornada
inaugural en el Argüelles con
Osasuna Magna (3-3) ha au-
mentado su valor con una
mayúscula victoria en el Pala-
cio de los Deportes de Murcia.
Los de José Antonio Borrego
‘Tete’ compiten como un blo-

que unido que sabe encajar
goles, pero nunca va a dar un
encuentro por perdido. Le to-
có ir dos veces por detrás, al
encajar gol al inicio de ambas
partes, y luego supo aprove-
char su oportunidad en área
rival. Efectividad en momen-
tos determinantes en un envi-
te en el que puso en muchísi-
mas complicaciones a su ad-
versario. David Velasco, Alva-
rito por partida doble y Pablo
Ramírez marcaron los tantos
para los tres puntos (2-4).

Mayúsculo triunfo
del UMA  contra
ElPozo Murcia (2-4)

DEPORTES

Nueva edición del programa
de senderismo de Antequera
de octubre a diciembre
ANTEQUERA | El Ayuntamiento de
Antequera ha presentado una
nueva edición de su programa
de senderismo organizado
conjuntamente con Sendero
Sur Aventura. La naturaleza,
el deporte y la salud serán las
protagonistas de las cinco ‘Ru-
tas de Senderos’ que discurri-
rán por diferentes parajes na-
turales de la región.

La primera tendrá lugar el 2
de octubre en Sierra Nevada,
en Campos de otero el Dorna-
jo. La segunda será el 16 de oc-
tubre en la Sierra de Huétor,
en La Algaguara- Ruta de las
Trincheras. El 13 de noviembre
viajarán al Bosque de Cobre,
en la Serranía de Ronda y Pu-
jerra. El 27 de noviembre la ru-
ta transcurrirá por el Barranco

de Lanjarón, en Las Alpujarras
y la última el 18 de diciembre
en el Arco Calizo Subida al Ga-
llo Vilo. El precio por ruta es de
10 euros y las inscripciones se
pueden formalizar en la pági-
na web depor-
tes.antesquera.es. El concejal

de Deportes, Juan Rosas, ha
animado a la ciudadanía a
participar en alguna de las ru-
tas y a todos aquellos que ya lo
han hecho, a repetir, porque
se trata de una experiencia
única, económica y bien orga-
nizada.
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TEBA Este evento de singularidad turística cumple 20 años

TEBA | La Feria Mercado del
Queso Artesano de Teba al-
canza su vigésima edición.
Declarada Fiesta de Singula-
ridad Turística Provincial,
cuenta con el apoyo de la Di-
putación de Málaga y espera
congregar a más de 20.000
visitantes el primer fin de se-
mana de octubre.

Un fin de semana en el que
este municipio de 4.000 ha-
bitantes multiplica por cinco
su población y recibe a visi-
tantes de toda la provincia y
del resto de Andalucía que
acuden para adquirir y de-
gustar los mejores quesos
andaluces, las denominacio-
nes de origen más relevantes
de la península -como Idia-
zábal, Manchego, Tetilla,
tortas de la Serena y del Ca-
sar, Gamonéu o Mahón- y,
por supuesto, los quesos ma-
lagueños Sabor a Málaga.

Así lo ha dado a conocer el
vicepresidente cuarto de la
Diputación y diputado de Tu-
rismo Interior, Cristóbal Or-
tega, junto al alcalde de Te-
ba, Cristóbal Corral, durante
la rueda de prensa de pre-
sentación de esta cita obliga-
da para los amantes del que-
so artesanal donde más de
medio centenar de queserías
ofrecerán al público sus me-
jores productos. Los 50 pues-
tos del mercado ofrecerán
degustaciones y venta direc-
ta de quesos, todos ellos con
unos atributos únicos y dife-
renciales ya que cada fase
del proceso de elaboración
artesanal determina el resul-
tado final del queso: su sa-
bor, forma, olor y aspecto
distintivo.

La elaboración individua-
lizada de cada queso artesa-

no hace que ninguno de ellos
sea igual a otro y que cada
uno tenga su identidad y su
esencia. Además de quesos,
también se podrán encontrar
en el mercado productos típi-
cos de la gastronomía de la
zona como embutidos, miel,
vinos o repostería.

Como cada año, se cele-
brará el Premio al Mejor Que-
so Artesano, donde un jura-
do de expertos premiará los
mejores quesos en seis mo-
dalidades distintas: cinco de
cabra y oveja (semicurado de
cabra, curado de cabra, le-
che cruda de cabra, leche de
oveja y mezclas de leche de
cabra y oveja) y una catego-
ría especial. El fallo del con-
curso se dará a conocer el sá-
bado. Otra de las actividades
destacadas del programa es
el Concurso de Repostería
Local en el que participan ve-
cinos y vecinas del munici-
pio y que repartirá tres pre-

ALAMEDA Se presentó el futuro museo de José María ‘El Tempranillo’ 

ALAMEDA | La V Recreación his-
tórica ‘Alameda 1833’, en ho-
menaje al 189º aniversario de
la muerte de José María ‘El
Tempranillo’ en Alameda ha
transcurrido con gran éxito.
Un año más se conmemoró la
figura del bandolero, conoci-
do por el ‘Robin Hood’ anda-
luz.

El viernes 23 de septiembre
tuvo lugar el acto de la pre-
sentación del futuro museo
de José María ‘El Temprani-
llo’ en la puerta del Museo

del Campo Andaluz y que se
ubicará cerca del patio mau-
soleo donde se encuentran
sus restos mortales. 

También se celebró el pre-
gón a cargo del ex alcalde de
Alameda, Juan Lorenzo Pine-
da, y el espectáculo musical
‘El Bául de la Piqué’.

El sábado se realizó el acto
de recibimiento de las aso-
ciaciones de recreaciones
históricas invitadas, la
ofrenda floral y la firma del
libro de honores de la asocia-

Alameda conmemora un año
más el aniversario de la
muerte de ‘El Tempranillo’

ción de recreación histórica
‘Vida y muerte de José María
El Tempranillo’.

El evento ha sido organiza-
do por la Asociación Cultural
de Recreación Histórica ‘Vi-
da y Muerte de José María El
Tempranillo’, con la colabo-
ración del Ayuntamiento de
Alameda y la Fundación pa-
ra el Desarrollo de los Pue-
blos de las Tierras de José
María ‘El Tempranillo’ en la
parte técnica y de investiga-
ción documental.

mios a los mejores postres
con alguna variedad de que-
so entre sus ingredientes.

El evento aúna gastrono-
mía y cultura ya que los visi-
tantes tendrán a su disposi-
ción un programa de activi-
dades como talleres de ela-
boración de queso, rutas pa-
ra conocer el patrimonio de
la zona, tren turístico o pase-
os por los monumentos más
emblemáticos del munici-
pio, como el Museo Histórico
Municipal, el Castillo de la
Estrella, uno de los dos más
grandes de la provincia, y la
Iglesia de la Santa Cruz Real,
un templo barroco del siglo
XVI.

El mercado estará abierto
el próximo sábado 1 de octu-
bre desde las diez de la ma-
ñana hasta las siete y el do-
mingo 2 de diez a seis. Habrá
zonas de aparcamiento y au-
tobuses lanzadera para ir a la
feria.

Recreación histórica. VIVA

ARCHIDONA Se ha sustituido la cubierta de la capilla

ARCHIDONA REFORMA LA CAPILLA DE SANTA ELENA
Durante el mes de agosto, se ha realizado la restauración de La Capilla de Santa Elena con la
sustitución de la cubierta. El proyecto de reforma ha sido redactado por la Oficina de Obras y
aprobado  por la Consejería de Cultura. Los trabajos se han realizado conjuntamente entre la
familia Sánchez Mora, propietaria de la Capilla y el Ayuntamiento de Archidona.

La Feria del Queso Artesano
de Teba espera congregar a
más de 20.000 visitantes 

Cristóbal Corral y Cristóbal Ortega presentando la feria. VIVA
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VILLANUEVA DE  TAPIA Por valor de 156.300 euros

TAPIA | Villanueva de Tapia ha
dado comienzo a las obras
de mejora de la red de abas-
tecimiento de agua potable
del municipio. Éstas consis-
ten en la retirada de las tube-
rías de fibrocemento en dife-
rentes calles del municipio y
en la colocación de otras
nuevas de polietileno en su
lugar. En concreto, se está
actuando en la calle Cervan-
tes, Prolongación de Cervan-
tes, Ascensión Reina y Rai-
mundo Arjona, entre otras.

La cuantía total de las
obras asciende a 156.300 eu-
ros, por lo que, al superar la
cantidad de 40.000 euros
más el IVA, se han tenido
que llevar a cabo mediante
licitación, lo que implica que
cualquier empresa del terri-
torio nacional se ha podido
presentar.

Villanueva de Tapia realiza obras de
mejora en la red de agua potable

VILLANUEVA DEL ROSARIO Por cerca de dos millones de euros

VILLANUEVA DEL ROSARIO | El
Ayuntamiento de Villanueva
del Rosario ha recibido luz
verde para poder iniciar los
trabajos de reparación de la
depuradora de agua del mu-
nicipio. Se trata de una actua-
ción que el Consistorio viene
demandando desde hace
años para dar solución a las
constantes averías que se pro-
ducen en la instalación y para
que ésta presente un estado
óptimo para ofrecer el mejor
servicio a la ciudadanía. 

Los trabajos tendrán una
inversión de 1.199.195 euros,
procedentes de fondos euro-
peos,  gestionados por la Jun-
ta de Andalucía y el Gobierno
central. 

Actualmente, del manteni-
miento de la depuradora se
encarga la Diputación de Má-
laga, pero debido a su dete-

rioro progresivo, el Ayunta-
miento lleva años demandan-
do una solución al problema,
y ya ha obtenido la resolución
necesaria que da luz verde a
iniciar los trabajos de mejora
lo antes posible.

Mientras tanto, el Consor-
cio Provincial de Agua está
llevando a cabo algunas repa-
raciones para que la depura-
dora pueda seguir funcionan-
do hasta que se acometan las

obras y para dar una solución
rápida a los problemas que
últimamente se están presen-
tando.

El equipo de Gobierno sau-
cedeño ha mantenido una
nueva reunión con el gerente
del Consorcio Provincial de
Agua y algunos integrantes
de la plataforma SINOA para
explicarles el proyecto y re-
solverles todas las dudas que
pudieran tener al respecto. 

Luz verde a la reparación de la
depuradora de Villanueva del Rosario

FUENTE DE PIEDRA Aulas, asesos y recreo

FUENTE DE PIEDRA | Prosiguen a
buen ritmo las obras de refor-
ma de la guardería infantil de
Fuente de Piedra que consis-
ten en la construcción de nue-
vas aulas, asesos y una zona
de recreo. 

Esta semana el alcalde, Siro
Pachón, junto a la concejala
de Obras, Yolanda González y
el arquitecto municipal, visi-
taron los trabajos que tienen
un plazo de ejecución de dos
meses y medio, por lo que es-
peran que el alumando y el
profesorado puedan volver lo

Avanzan a buen ritmo
las obras de la guardería
de Fuente de Piedra

antes posible a unas instala-
ciones que “van a quedar en
las mejores condiciones de se-
guridad e higiene”, destaca-
ron. El presupuesto del pro-
yecto asciende a  246.000 eu-
ros, “que están más que justifi-
cados puesto que nuestros ni-
ños y niñas más pequeños me-
recen lo mejor”, manifesta-
ron. Por último, aseguraron
que “invertir en la guardería
es invertir en la educación pú-
blica de los más pequeños, a
la vez que posibilitamos la
conciliación familiar.

CUEVAS DE SAN MARCOS Esta semana se han desarrollado unas jornadas con expertos

Cuevas de San Marcos inaugura un
centro de interpretación de la Cueva
de Belda y la Sierra del Camorro

CUEVAS DE SAN MARCOS | Cuevas de
San Marcos ya cuenta con un
nuevo centro de interpreta-
ción de la Cueva de Belda,
gracias a la Asociación Almi-
jara y el proyecto que viene
desarrollado desde princi-
pios de año en el centro de in-
novación social de la Diputa-
ción de Málaga, La Noria, jun-
to a la Fundación ‘la Caixa’.
Este centro de interpretación
se encuentra situado en la
plata de arriba del centro Sen-
da de los Milenios, cedida por
el Ayuntamiento.

El centro cuenta con cinco
paneles demostrativos, uno
sobre los murciélagos exis-
tentes, otros sobre las plagas
que controlan a los murciéla-
gos, otra sobre la inmensidad
de diferentes orquídeas que
pueblan la Sierra del Camorro
y otros dos sobre las maripo-
sas y aves rupícolas (las que
anidan en las rocas) que es-
tán en esta zona. Asimismo,
se ha instalado una recrea-
ción de la cueva.

La vicepresidenta segunda,
Natacha Rivas, junto al alcal-
de de Cuevas de San Marcos,
José María Molina, y el dele-
gado de la Fundación ‘la Cai-
xa’ en Andalucía, Juan Carlos
Barroso, visitaron estas nue- Obras en la guardería. VIVA

vas instalaciones dedicadas
íntegramente a la Cueva de
Belda y la Sierra del Camorro
para potenciar los valores pa-
trimoniales, naturales y turís-
ticos de estos lugares.

“Este centro servirá para la
puesta en valor de esta zona y
para que surjan nuevos nego-
cios en torno a este recurso
turístico, por tanto, generan-
do nuevas oportunidades de
emprendimiento turístico y
medioambiental, lo que inci-
dirá en el desarrollo económi-
co del municipio y la comar-
ca”, señaló Rivas. “Y es que
siempre apoyaremos iniciati-
vas que busquen el asenta-
miento de la población en el
territorio, con especial inci-
dencia en la inclusión socio
laboral de los jóvenes, muje-
res y personas desemplea-
das”, añadió.

Jornadas
Como cierre de la primera fa-
se del Plan Estratégico para la
potenciación de los valores
endógenos de Cuevas de San
Marcos, la Asociación Almija-
ra organizó unas jornadas en-
cuentro bajo el título ‘Murcié-
lagos, Custodia del Territorio
y Turismo Sostenible’ que se
celebraron durante la tarde

del viernes 23 de septiembre
en el Centro de Innovación
Social La Noria y en la maña-
na del sábado 24 de septiem-
bre en Cuevas de San Marcos.

A lo largo de las jornadas
expertos en la materia dieron
a conocer experiencias y pro-
yectos muy interesantes rela-
cionados con el turismo sos-
tenible, la custodia del terri-
torio y los murciélagos, ade-
más se presentaron  los resul-
tados e impactos sociales y
ambientales del desarrollo de
los dos primeros proyectos
dentro del Plan Estratégico.

Cueva de Belda
La Cueva de Belda es un icono
de Cuevas de San Marcos, que
se encuentra en la falda norte
de la Sierra del Camorro a una

altitud de 713 metros de altura
y 350 metros de desarrollo en
línea horizontal divididos en
salas donde se encuentran
tres grandes lagos. Cuenta
con un valor geológico indu-
dable y además, es uno de los
mayores refugios de quirópte-
ros de Europa con hasta seis
especies distintas de murcié-
lagos: murciélago de cueva,
murciélago ratonero grande,
murciélago mediterráneo de
herradura, murciélago gran-
de de herradura, murciélago
pequeño de herradura y mur-
ciélago ratonero mediano. Al-
gunas de sus especies están
en extinción o vulnerabili-
dad. Además, la cueva está
catalogada como un yaci-
miento arqueológico de pri-
mer grado.

Inauguración del centro. VIVA

Sustitución de la red de agua. VIVA

Reunión informativa sobre la depuradora. VIVA
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BOBADILLA ESTACIÓN Música, desfile y teatro

BOBADILLA ESTACIÓN | Los vecinos
de Bobadilla Estación volvie-
ron a viajar al pasado y a ves-
tirse de época durante la cele-
bración de la Fiesta del Ferro-
carril que tuvo lugar del 16 al
19 de septiembre. Esta gran ci-
ta marcada en el calendario de
la Entidad Local Autónoma
cumplió su séptima edición
tras dos años sin celebrarse a
causa de la pandemia.

Las fiestas, que se inaugura-
ron el viernes en el pabellón
polideportivo municipal, han
estado marcadas por el ocio, la
música y el teatro, destacando
tres exposiciones sobre ma-
quetas ferroviarias, del Club
Hispalense de Aficionados al
Ferrocarril; trajes de época y
material ferroviario, así como
charlas coloquios de personal
referente al mundo del ferro-
carril o la presentación del li-
bro de Juan Caballero García
‘Bobadilla Estación – Historia,

Bobadilla Estación
vuelve a vestirse de
época en la VII Fiesta del
Ferrocarril

VILLANUEVA DEL TRABUCO Fiestas Patronales en honor a la Virgen de los Dolores

Villanueva del Trabuco reúne a miles
de personas en el regreso de su gran
fiesta de disfraces ‘Especial Trabuco’
TRABUCO| Villanueva del Trabu-
co reunió a miles de personas
en su tradicional ‘Especial
Trabuco’, la fiesta de disfraces
por excelencia de la localidad.
La comitiva, que se dio cita en
la céntrica Plaza del Prado, lle-
gó a alcanzar el kilómetro de
distancia. “Es una alegría vol-
ver a ver a todo el pueblo con
una sonrisa e ilusionado con
su día grande de estas fiestas”,
manifestó el alcalde de la loca-
lidad, Chema García.

Muchas de las personas par-
ticipantes llevaban meses pre-
parando su disfraz tras dos
años de pandemia que les ha-
bía impedido disfrutar de este
día, el penúltimo de las Fiestas
Patronales de Villanueva del
Trabuco que este año se han
desarrollado del 13 al 18 de
septiembre en honor a la Vir-
gen de los Dolores.

Los cinco días de festejos co-
menzaron con la ofrenda flo-
ral a la patrona de la localidad
y el pregón de las fiestas, que
este año corrió a cargo de Juan
Francisco García Rodríguez,
trabuqueño de nacimiento
que emigró a Murcia para tra-
bajar en la administración au-
tonómica en labores relacio-
nadas con el área del Derecho.
Tras su discurso en el balcón
del Ayuntamiento, se procla-
maron a los reyes y reinas de
las fiestas. La festividad com-
binó actos de culto con ocio.
Entre los más destacados, ade-
más del tradicional Especial
Trabuco, se encontró el con-
curso de paellas, el almuerzo
homenaje a la tercera edad, la
décima Concentración de Co-
ches y Motos Clásicas y la sép-
tima edición de la Carrera de
Autos Locos.

Imágenes y Recuerdos’. Ata-
viados a la moda de finales de
siglo XIX y principios del XX,
el pasado sábado los lugare-
ños hicieron su característico
y tradicional pasacalles acom-
pañados por el grupo ‘arlequi-
nas’, para después interpretar
varias escenas teatrales en la
plaza Virgen de los Dolores,
donde también se realizó un
divertido flashmob coreogra-
fiado por Ana Romero. Ade-
más, en la misma plaza, se ins-
talaron stands con productos
típicos de la tierra y se desarro-
lló la obra ‘Las Cosas de HAM-
BRE’ de la compañía de teatro
‘La Líquida’ el domingo.

Por otro lado, la explanada
de la estación fue escenario el
sábado del teatro ‘Trenes y Re-
cuerdos del pasado’ del Grupo
UP Mijas Costa, que contó con
la participación de vecinos del
pueblo, que volvieron a vivir
con ilusión sus fiestas.

SALUD Participaron representantes de la Plataforma Zona Norte

Trasladan al Parlamento las deficiencias de las
ambulancias de la provincia de Málaga
COMARCA| Los conductores de
ambulancias de la provincia
de Málaga han denunciado es-
ta semana en el Parlamento
andaluz la situación del servi-
cio de transporte sanitario
destacando el «mal estado» en
el que se encuentran los vehí-
culos ante la falta de manteni-
miento.  

En concreto, varios técnicos
se reunieron con distintos gru-
pos parlamentarios para tras-
ladarles el problema.

Se trata de una cuestión que
viene de lejos y que ya ha aca-
rreado varias consecuencias,
tal y como recuerda el delega-

do de Comisiones Obreras, Jo-
sé Postigo. «Llevamos mucho
tiempo reivindicando a la ad-
ministración que no mire para
otro lado. Nosotros no esta-
mos contándole los proble-
mas que tenemos con la em-
presa en lo que respecta a las
nóminas, la falta de derechos
o el incumplimiento del con-
venio. Nosotros le estamos di-
ciendo que la flota de coches
que tienen contratados no es-
tán en condiciones, que ya ha
habido accidentes y se han in-
cendiado ambulancias», recri-
mina. Y es que debido a las
averías que no se reparan o

Instantes de las fiestas. VIVA

Instantes del desfile de época. VIVA

que simplemente se arreglan
mal, los vehículos que se en-
cargan del traslado de los pa-
cientes siguen estropeados y
no se sustituyen. Un hecho
que está perjudicando a traba-
jadores y pacientes a los que
«han dejado sin ir a rehabilita-
ción o a los que les han impe-
dido acudir a alguna consul-
ta», especifica. «Los delega-
dos de prevención nos hemos
puesto a revisar las ambulan-
cias, cosa que podemos hacer
por normativa legal, con el ob-
jetivo de que no se produzcan
estas cosas, para cuidarnos a
nosotros y a los pacientes»,

explica Postigo. Lo cierto es
que ya no saben a quién cul-
par, si a la administración
«por pasividad» o a la empre-
sa «por dejadez». «Estamos
advirtiendo de que en cual-
quier momento se puede pro-
ducir una negligencia o algu-
na desgracia. Quieran o no,
somos parte del sistema sani-
tario andaluz y solo pedimos
un transporte digno y seguro»,
recrimina.

Unas reivindicaciones que
también están siendo secun-
dadas por la plataforma sani-
taria Zona Norte de Málaga, de
la comarca de Antequera.
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Cofradías |

COFRADÍAS Salida extraordinaria

ANTEQUERA | La Cofradía de la
Pollinica de Archidona cele-
brará su 75 aniversario con
una salida  extraordinaria el
próximo 15 de octubre. 

La procesión saldrá a las
seis de la tarde desde la Iglesia
de la Victoria y transcurrirá
por calle Carrera, San Juan,
Plazoleta de Calle Almez, Peña

La cofradía de la
Pollinica celebra su 75
aniversario

de los Enamorados, Santo Do-
mingo, Salazar, Plaza Ochava-
da, Callejón Caños de las Mon-
jas, Empedrada, Soldado Ma-
nuel Torres , Nueva y regresará
al templo a las diez de la no-
che. Un recorrido histórico por
“entramados por los que ini-
cialmente pasó Nuestro Se-
ñor”, destacan.

COFRADÍAS Rezo del Rosario de la Autora, desfile, desayuno y Eucaristía

no en la Casa Hermandad al
precio de tres euros. Se toma-
rá un café o cola cao y un mo-
llete de Antequera.

Los tickets para el desayu-
no, disponibles para el pú-
blico en general, se pueden
adquirir en  la Perfumería
Marpe, situada en el Pasaje
Lucena y Comedias hasta el
próximo jueves 29 de sep-
tiembre.

Ya por último, a las siete y
media de la tarde del sábado,
tendrá lugar la celebración
de la Eucaristía por la Festi-
vidad de San Miguel. 

Así, una vez más la Her-
mandad del Rocío conme-
morará el día de San Miguel,
pero esta vez lo hará con el
nuevo Simpecado que dise-
ñó y bordó Joaquín Salcedo y
que se estrenó  en abril.

La Hermandad del Rocío  de Antequera
celebra San Miguel el 1 octubre

CULTURA Esta muestra declarada como Singularidad Turística de la Provincia tendrá lugar los próximos días 8 y 9 de octubre en el pabellón

ANTEQUERA | La Entidad Local
Autónoma de Bobadilla Es-
tación celebra los días 8 y 9
de octubre una nueva edi-
ción de su ‘Expo de Arte Co-
frade’. Es una muestra orga-
nizada por la Hermandad de
Nuestra Señora de los Dolo-
res y Santísimo Cristo de las
Almas de Bobadilla en cola-
boración con la Diputación
de Málaga, en la que partici-
parán más de 60 cofradías,
asociaciones, grupos parro-
quiales e instituciones pro-
cedentes de toda Andalucía.
Así lo ha anunciado durante
la presentación de la mues-
tra el diputado provincial
Juan Álvarez junto a la presi-
denta de la ELA de Bobadilla
Estación, Diana Ramos, el
comisario de la muestra,
Francisco González y otros
miembros de la organiza-
ción.

En este sentido, Álvarez ha
recordado que esta muestra
de patrimonio cofrade ha si-
do declarada de Singulari-
dad Turística de la Provincia
por la Diputación de Málaga,
ya que se encuentra entre las
más importantes de Andalu-
cía y, con el paso del tiempo,
se ha convertido en un refe-
rente para los amantes del
arte cofrade ya que reúne

piezas, enseres y exornos
que identifican la personali-
dad y la historia de cada una
de las hermandades, asocia-
ciones religiosas e institucio-
nes andaluzas participantes.

“Es fundamental que la Di-
putación de Málaga apoye
este tipo de iniciativas que
contribuyen a impulsar el tu-
rismo de interior, fundamen-
tal para el desarrollo y la di-
namización de los munici-
pios de la provincia, además
de dar a conocer múltiples
tradiciones populares exis-
tentes y arraigadas en los
municipios de nuestra pro-
vincia”, ha destacado el di-
putado provincial.

Según Ramos, esta edición
contará con un centenar de
expositores, de los cuales
parte está reservada para co-
fradías e instituciones públi-
cas que deseen promocionar
las fiestas religiosas de su
municipio, y otra parte está
destinada a talleres y artistas
que quieran ofrecer sus tra-
bajos artesanales a los visi-
tantes. Este año, tal y como
ha explicado González, se
suman nuevos participantes
a la Expo de Arte Cofrade co-
mo la Cofradía del Prendi-
miento de Málaga, la Asocia-
ción Parroquial Perdón y Tri-

Más de 60 hermandades  de toda Andalucía participarán  en
la séptima ‘Expo de Arte Cofrade’ de Bobadilla Estación

nidad, la Agrupación de Co-
fradías de Archidona, Cofra-
días del Rincón de la Victo-
ria, la Cofradía Cristo de la
Flagelación de Guadix, Dolo-
res de Torremolinos, la Aso-
ciación Parroquial San Se-
bastián de Algarrobo, el
Acuartelamiento Aéreo de
Bobadilla Estación, la Aso-
ciación Aérea ‘Los Bobatas’,
además de cofradías de Má-
laga, Antequera, Campillos,
Algarrobo, Baza, La Roda de
Andalucía, Jaén, Cártama y
Vélez Málaga, entre otros.

Asimismo, los organizado-
res han manifestado que du-
rante los dos días que dura el
evento, más de 30 profesio-
nales y artistas del gremio
cofrade (imagineros, tallis-
tas, bordadores, cerería, or-
febres) expondrán sus dise-
ños, bocetos y enseres finali-
zados, y realizarán, en direc-
to, algunos trabajos artesa-
nales mostrando a los asis-
tentes las técnicas y herra-
mientas que se emplean.

Actividades paralelas
Al igual que en ediciones an-
teriores, se ha organizado un
amplio programa de activi-
dades paralelas a la exposi-
ción que se desarrollarán du-
rante el fin de semana. Este

Presentación de la nueva edición de la muestra cofrade en la Diputación de Málaga. 

año la firma ‘Mi Mantilla de
Antequera’ realizará un pase
de modelos acompañado por
la música del grupo Esencia
Flamenca, y el grupo flamen-
co cofrade ‘Hermanas Torres’
mostrará al público asistente
bailes de fusión flamenco-
cofrade. En cuanto al certa-
men de bandas de música,
esta edición contará con 22
corporaciones musicales del
territorio nacional, entre las
que se encuentran las Ban-
das de Cornetas Nuestra Se-
ñora del Sol; Tres Caídas, y el
grupo musical Esencia Fla-
menca, procedentes todas
ellas de Sevilla; la Agrupa-
ción Musical San Juan de Bu-

llas (Murcia); la Banda de
Música Nuestra Señora de
los Remedios (Granada); la
Agrupación Virgen de los Re-
medios (Estepona); la Banda
de Música Maestro Quintana
(Cuevas de San Marcos); la
Agrupación los Moraos de
Alhaurín de la Torre; la Agru-
pación Cristo de la Expira-
ción de la Rambla; las ban-
das de Lágrimas y Corona-
ción de Campillos; Zamarri-
lla de Málaga; Amargura de
Ceuta; A.M. Las Lagunas y
Banda de Música de Mijas; y
Banda de Música de Rincón
de la Victoria. Igualmente, se
realizará una Misa de Cam-
paña, oficiada por el Arci-

preste de Antequera Antonio
Fernández, el domingo 9 de
octubre, a las diez y media,
donde las cofradías partici-
pantes tendrán un papel pre-
dominante para el desarrollo
de esta Eucaristía. Además,
los visitantes podrán ser tes-
tigos de las representaciones
de la Vida y Pasión de Jesu-
cristo que correrá a cargo del
Paso de Riogordo, y la Pasión
Viviente de Cajiz, Vélez-Má-
laga. Complementan la pro-
gramación un certamen de
saetas; ensayos por los In-
censarios de Loja, Granada;
y dos mesas redondas, dirigi-
das por Mujer siglo XXI y Co-
frades Malagueños.

ANTEQUERA | La Hermandad del
Rocío de Antequera celebra-
rá el próximo sábado 1 de oc-
tubre una serie de actos para
conmemorar la Festividad de
San Miguel, que se celebra el
29 de septiembre.

Tal y como recogen los es-
tatutos de la hermandad, a
las ocho de la mañana se rea-
lizará la tradicional misa del
Rosario de la Aurora en la
iglesia de San Miguel. A con-
tinuación, tendrá lugar un
recorrido presidido por el
nuevo Simpecado a través de
diferentes calles de la ciu-
dad: calle San Miguel,calle
Callejón del Valle, calle Vadi-
llo, calle Albaicín, calle Pe-
ñuelas y calle San Miguel.

Tras el rezo del rosario, so-
bre las nueve de la mañana,
se ha planificado un desayu-
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Guía de Comercios

Alimentación

Abasthosur
 ▶ Avenida Principal, 8       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 30 50

    
Aqua Hogar Antequera

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

 ▶ 600 46 26 02

Cash
Doblas

    
Cash Doblas

 ▶ Avenida la Fuente Km 143 
29532 Mollina, Málaga

 ▶ 952 74 13 43
 ▶ 605 06 54 28

Delicias de Antequera
 ▶ Calle Río Guadalhorce, 4 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 14 95

Denominacion de origen
 ▶ Ctra. de Córdoba            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 14 51

Heladería Alacant
 ▶ Alameda de Andalucia, 8            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 22 65

Horticultores el Torcal 
 ▶ MA-232                           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 02 03

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

29200  Antequera, Málaga
 ▶ 633 09 09 27

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 04 84

Obrador Aldamira
 ▶ Calle Infante 

Don Fernando,9                   
29200, Antequera,Málaga

 ▶ 951 81 81 81

Padepan
 ▶ Calle Los Olivos, 7-5,     

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 950 70 36 60

Panadería Santiago
 ▶ Calle Juan Casco, 121     

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 31 11

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 36 81 

Quality supermercados
 ▶ Avd Miguel 

Palomo, 7, Local 5                                      
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 965 04 77 93

Tiendas Fruyver
 ▶ C/ Cantareros 34 

Ctra. de Córdoba, 5                                      
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 605 36 72 56

Torcadul 
 ▶ Pol Industrial 

Calle Los Pinos 1                                         
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 951 11 70 95
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Guía de Comercios

Asesorías

Dagda Consultores
 ▶ Calle Lucena, 18, bajo       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 64 30

Audición

Audicost
 ▶ Plaza San Francisco, 9, C-4                

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 617 34 20 98

Centro auditivo Oye
 ▶ Calle Duranes, 7                

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 25 80

Bicicletas

Biziplanet
 ▶ Calle Mollina, 36              

29531 Humilladero, Málaga
 ▶ 652 991 171

Calzado

Zapa
 ▶ Plaza San Francisco, 3      

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 607 90 50 90

Caza y pesca

Percofan 
 ▶ C/Carpinteros, 8 

(Poligono industrial)                             
29300 Archidona, Málaga

 ▶ 952 71 42 02

Centros Deportivos

Pura Aguilar Salud y 
Fitness 

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

 ▶ 675 25 91 31

Fitness Lanzas 
 ▶ C/ Granada, 3                

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 675 91 90 03

 

Centros Médicos

Centro Médico Conductores
 ▶ Plaza San Sebastián, 2   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 44 15 

Clínica El Romeral
 ▶ Calle los Aclaradores, 32, 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 68 54

Clínica Parejo y Cañero
 ▶ Calle Cuesta del 

Molino, nº 48, 50                                       
14500 Puente Genil, Córdoba

 ▶ 957 60 20 26
 ▶ 678 06 82 50

Ortopedia Miranda
 ▶ C/ Cristobalina Fernandez 

de Alarcón, Local 2                              
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 46 92

Muñoz Alcaide Ortopédicos
 ▶ Avd. Poeta Muñoz Rojas, 2                              

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 21 83

Coches

DelgAuto Motor Hyundai 
 ▶ Pol. Ind. Antequera, 

Calle Torcal, 3                                             
29200 Antequera, Málaga

 ▶  952 84 52 03

Comercio

Golosinas y Disfraces 
Montenegro

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

 ▶ 952 84 12 34

Decoración

Floristería la Gardenia
 ▶ C/ Lucena, 39 bajo            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 12 34

Dentistas

Girón Dental
 ▶ Calle Rodrígo de Narváez,2   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 62 71

Estética y moda

Carmela
 ▶ C/ Viento,1 2                         

9200, Antequera Málaga
 ▶ 951 08 02 23

Conyped
 ▶ C/ Merecillas, 31                  

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

Cosmobell
 ▶ C/ Diego Ponce, 21             

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 63 36

Esencia Natural Antequera
 ▶ C/ Infante don Fernando, 19                                 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 611 34 33 84

Náyora
 ▶ Plaza Fernández  

Viagas, 18, Local 3                                 
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 00 53 77

Ferreterías

Ferretería El Dindo
 ▶ Calle Granada, 5                      

29530 Alameda, Málaga
 ▶  952 71 03 31

Formación

Antequera Formación
 ▶ Calle Sta. Clara, 24               

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 09 93

Escuela de Idiomas
 ▶ C/ Fresca, 6-26                     

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 600 14 85 93

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 70 16 77

La academia
 ▶ C/ Mesones 26                   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 09 39

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

9200, Antequera Málaga
 ▶ 952 71 25 00

Guardería el Bosque
 ▶ Plaza de las Descalzas 4 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 09 84 

Hoteles

Hotel Plaza San Sebastián
 ▶ Plaza San Sebastián, 4        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 29 93



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Vva Cauche - Antequera
 ▶ 952 73 08 50

Informática

Electrónica Francis
 ▶ Plaza Fernandez 

Viagas 9, Bajo 8                               
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 744 60 95 74

Inmobiliarias

Inmobiliaria JM
 ▶ C/ Aguardenteros, 4        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 23 77

Inmobiliaria OKEY 
 ▶ C/ Merecillas, 34                

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 640 55 90 93

Inmobiliaria Agnoor 
 ▶ Avda America local, 8   29532 

Mollina, Málaga
 ▶ 951 39 01 39

Instalaciones

Frío Ramírez
 ▶ Urbanización Parque Nueva 

Antequera Bloque 7, Bajos, 
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 16 53

Marpemac
 ▶ Calle San Cristóbal 

4 bajo Polígono Inds                    
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 22 88

Telecable Andalucía
 ▶ C/ Infante Don Fernando, 9   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 19 77 00

Jardinería

Viveros La Estación
 ▶ Ctra Córdoba  A-7281, 29200 

Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 00 89

Juguetes

Comercial Lolo
 ▶ C/ Isaac Peral, 6,               

29320 Campillos, Málaga
 ▶ 951 39 19 48

Lavaderos de coches

Lavadero El Perico
 ▶ C/ Torical nº7 

Polígono Industrial                            
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 49 66

Lavadero Los Olivos
 ▶ C. Los Olivos                        

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 651 84 68 21

Limpieza

Limpiezas Depisa
 ▶ C/ San Bartolomé 38 bajo  

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 67 92

Rivadis
 ▶ Parque empresarial C/

Extremadura nave B          
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 73 90 38

Mayores

Residencia conde de pinofiel
 ▶ Calle Tercia, 10                   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 24 64

Muebles y Decoración

Electromuebles Ruiz
 ▶ Calle Papabellotas, 17       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 01 93

Pinturas Pedraza
 ▶ C/ Doctor Ricardo 

del Pino, Bloque 25                           
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 19 22

Pinturas en general Leiva
 ▶ C/ Manuel de 

Aguilar, 78, PE 12                                        
29200 Antequera, Malaga

 ▶ 685 87 87 45

Pinturas el Dolmen
 ▶ C/ Río Guadalhorce, 9                                     

29200 Antequera, Malaga
 ▶ 952 70 45 19

Cinco Puntos
 ▶ C/ Encarnación, 3, Local bajo                                      

29200 Antequera, Malaga
 ▶ 672 25 57 17

Proyectos y Decoración 
Artdesing XXI SL

 ▶ C/ Merecillas, 52                                      
29200 Antequera, Malaga

 ▶ 952 84 00 87

Almacenes al Andalus
 ▶ C/ San Cristóbal, 12                    

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

Obras y Reformas

Grupo Acedo
 ▶ Diseminado Poligono 263, 16 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 05 08

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 20 94

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

Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 00 54

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 20 94

Brico MC
 ▶ C/ Granada 35            29530 

Alameda, Málaga
 ▶ 603 86 30 84

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 957 94 56 74

Ocio

Centro Comercial La Verónica
 ▶ Cuesta Talavera s/n                        

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

Museo de la Miel
 ▶ C/ Pósito, 1  

29170 Colmenar, Málaga
 ▶ 952 71 80 30

Oftalmólogos

Oftalmologia Dr Galindo 
Maqueda

 ▶ C/ Lucena, 28                        
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 06 37

Ópticas

Galindo Opticos
 ▶ Calle Duranes, 7                    

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

Óptica Antakira
 ▶ Avd La Legión, 15                   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 654 22 71 93

Organización de eventos

Loaza
 ▶ C/ Carrera, 10 A                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 08 00 88

Publicidad

Mediante Comunicación
 ▶ Calle Aguardenteros, 15         

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 51 01

Restaurantes

El Canal
 ▶ Carretera Antequera-

Campillos,  km 155
 ▶ 952 03 13 37

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 49 34

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 30 61

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

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

Restaurante La Marea
 ▶ Calle Trasierras, 29 Bajo 29200 

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

Restaurante Orígenes
 ▶ A-7203, 29313 Villanueva del 

Trabuco, Málaga
 ▶ 640 79 76 48

Restaurante Cándida
 ▶ km 1,5 Cra. Alameda-

Molina, 29530 Alameda, 
Málaga

 ▶ 952 71 00 11

Sabroso Oriental
Restaurante

Sabroso Oriental
 ▶ Parque verónica 23 

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

 ▶ 951 71 18 88

Servicios a Empresas 
Agroganadetas

Agroquímicos SR
 ▶ C/ Felix Rodriguez 

de la Fuente, 3                                   
29328 Sierra de Yeguas, 
Málaga

 ▶ 952 74 65 21

Servicios

José Antonio Romero 
Campos Gerente AXA

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

 ▶ 952702098
 ▶ 610370282

Tarot Taitor
 ▶ Málaga
 ▶ 658 41 77 40

Servicios a Empresas

Confluence Group
 ▶ Calle San Bartolomé 4           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 38 56

Comunidad de propietarios
del poligono 

 ▶ Calle del Comercio, Local 1             
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 19 93

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 69 95

ATK Abogados
 ▶ Urbanización Parque 

Verónica, bloque 21, local 3                                   
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 19 40 17

Berdugo Romero 
 ▶ C/ Encarnación, 3, local bajo                                      

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 672 25 57 17

Talleres

Cristal Box Antequera
 ▶ Calle Cdad. de Salamanca, 72                                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 643 10 88 22

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

Ind. de Antequera)                         
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 45 750

Transporte

Automóviles Torres
 ▶ Plaza de Fernandez Viagas, 11 

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

Melcar Autotransportes
 ▶ C/ Manuel De Aguilar, 

Urbanizacion La Quinta, 64      
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 902 18 08 54

Viajes

Viajes La Isla
 ▶ C/ Calzada, 29                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 630 31 37 56




