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Deportes

Nueva victoria del Antequera CF contra el
Recreativo de Huelva (2-0)P8

Antequera CF

COFRADÍAS

El patrimonio
confrade, en Bobadilla 

VIVA

Luz verde a la
construcción
de una nueva
estación
intermodal
de autobues
en Antequera

TRANSPORTES

OBRAS_ La Junta y el Ayuntamiento
cierran un protocolo de colaboración
previo a la licitación de la redacción
del proyecto que espera ejecutarse a
lo largo de 2023  P3

■ Bobadilla Estación volvió a celebrar la
séptima edición de su ‘Expo de Arte Cofrade’,
una gran muestra que aúna el simbolismo
material e inmaterial del mundo cofrade y en
la que han participado más de 60 cofradías,
de la geografía andaluza y española.  P12

CULTURA

COMARCA
Villanueva de
Tapia recupera
su tradición
ganadera tras la
pandemia P10

ANTEQUERA
José Manuel
Fernández nuevo
concejal en
Antequera por el
PP  P4

COMARCA
La Feria del
Jamón de
Campillos vuelve
el 6 de
noviembre P11

COFRADÍAS
El Paro baja en
Antequera en el
mes de
septiembre en
46 personas   P3



EL TIEMPO Y 
SANTOS
Lunes
Cielos nublados  con
temperaturas entre
los 24 y 15 grados
San Tomás de
Villanueva
Martes
Tiempo
parcialmente
soleado con
temperaturas entre
los 25 y 15 grados
San Angelo
Giuseppe Roncalli
Miércoles
Tiempo  nublado
con temperaturas
entre los 26 y 16 grados
Nuestra Señora del
Pilar
Jueves
Cielos soleados y
los termómetros
oscilarán entre los 26 y 15 grados
San Eduardo
Viernes
Cielos despejados.
Las temperaturas
oscilarán entre los
27 y 15 grados
San Calixto I
Fin de semana
Temperaturas entre
los 25 y 15 grados
El sábado, San
Teresa de Jesús,
Domingo Santa Margarita
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Lunes  10.  Farmacia IBÁÑEZ CON.
Cantareros 19. 
952 84 12 72.
Martes  11.  Farmacia CERVERA. Infante
10.
952 84 13 84.
Miércoles 12. Farmacia  LOS REMEDIOS.
Puerta Granada 6.
952 70 25 93.
Jueves 13. Farmacia   PEREA RUIZ. Plaza
del Portichuelo 4.
952 84 21 48.
Viernes  14. Farmacia CERVERA. Infante
10. 
952 84 13 84.
Sábado 15. Farmacia LUQUE MORENO.
Lucena 15. 
952 84 14 87.
Domingo 16. Farmacia COSO VIEJO.
Encarnación 11.
952 70 26 33.

FARMACIAS GUARDIA

MUESTRA DE FOTÓGRAFOS
ANTEQUERANOS
Hasta el 28 de octubre en la
Casa de la Cultura 

La exposición ‘Farándula’
tendrá lugar del cuatro de
octubre al cuatro de
noviembre en la Sala
‘Antonio Montiel’.

AGENDA  esta semana en ANTEQUERA Y COMARCA TENDENCIA EN WEB

Villanueva de Cuache
protagoniza un
docudrama por ser el
último feudo de Europa

EXPOSICIÓN ‘FARÁNDULA’ DE
JOSÉ DÍEZ DE LOS RÍOS
En la Sala de Exposiciones
de ‘Antonio Montiel’

La 28 muestra de fotógrafos
antequeranos tendrá lugar
hasta el 28 de octubre en la
casa de la cultura de
Antequera. 

Hasta el 27 de noviembre se podrá
disfrutar de la exposición ‘Cuba
1897’ que contará con piezas de la
participación española en la Guerra
de Cuba. 

EXPOSICIÓN ‘CUBA 1897’ CON
50 PIEZAS
Hasta el 27 de noviembre en
el MAD de Antequera

La nueva edición de la Feria
del Jamón congregará a miles
de visitantes y medio
centenar de empresas
alimenticias.

FERIA DEL JAMÓN DE
CAMPILLOS
Tendrá lugar el próximo
seis de noviembre

La noticia más leída esta
semana la ha protagonizado
el docudrama llevado a cabo
en Villanueva de Cauche. En
www.las4esquinas.com 

Al Sur del
Torcal, por
Alonso Martín

Los vecinos del Sur del Torcal celebran el 30
Aniversario de la llegada del agua a la zona

Hoy toca celebrar y agradecer
mejoras en algunos carriles
como el de La Higuera, el
carril Fuente el Torreón y Las
Chozas. Se le ha echado
zahorra y arrulado y la verdad
que se nota bien la mejoría.
Pero resulta que los carriles
necesitan desagües de lo
contrario la tormenta los
destroza y los carriles son
muy utilizados por tractores
al mismo tiempo también son
el camino de caballos, cabras,
etcétera. Los carriles se
hicieron por colás o
realengas, y es el servicio
para todo. Sin embargo, una
mayoría de carriles se
alquitranaron hace unos 20
años y están de buen servicio
sufriendo lo mismo pero no se
los lleva el agua. Quiero decir
que sería mejor para las arcas
públicas alquitranar de una
vez que mejorar el camino
temporalmente.

Otro tema que nos ocupa y
se prepara con ilusión es la
llamada fiesta del agua. Nada
tiene que ver con los finales
de ferias, el agua sirve de jue-
go para bañarse unos a otros.
No se trata de celebrar el tra-
bajo público más importante

que cumple 30 años de servi-
cio, y 40 de reuniones, movili-
zaciones, etcétera. En el re-
cuerdo, un personaje muy po-
pular de Almogía, el famoso
‘Navajitas’, arreando la burra
cargada de cántaros por el
centro de Málaga.

El descubrimiento del pun-
tal fue la vida de una parte
importante de nuestra pro-
vincia. Atrás quedaron para la
historia los lavaderos, los
cántaros al cuadril o en bes-
tias o los racionamientos de
cubas de agua camino de las
fuentes o los pozos.

Esta fiesta que organiza la
Plataforma por el Agua, invita
a usuarios o quien lo desee y
autoridades de los distintos
Ayuntamientos. Esta tuvo lu-
gar  a las cinco de la tarde del
uno de octubre en la plaza de
los baratillos de Villanueva de
la Concepción. 

Allí los asistentes encontra-
ron servicio de barra, panda
de verdiales, así como poesía
y cante flamenco. Presentó el
profesor Juan Gilaber, y se es-
cucharon algunas interven-
ciones sobre el tema, y lo pa-
samos maravillosamente
bien. 
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Antequera
TRANSPORTES Las obras, con un importe de 1,4 millones de euros, esperan comenzarse a lo largo del año 2023

Acuerdo entre la Junta y el Ayuntamiento para la
construcción de una nueva estación de autobuses
ANTEQUERA | La ciudad de An-
tequera da el primer paso
para la futura construcción
de una nueva estación de
autobuses que se ubicará en
los suelos de la antigua esta-
ción de ferrocarriles, junto a
la nueva estación de AVE. La
consejera de Fomento, Arti-
culación del Territorio y Vi-
vienda, Marifrán Carazo, y
el alcalde de Antequera, Ma-
nolo Barón, han firmado es-
te miércoles el protocolo de
colaboración entre la Junta
y Ayuntamiento para levan-
tar un nuevo intercambia-
dor de transportes que ten-
drá un presupuesto de 1,4
millones de euros y un plazo
de ejecución de entre 10 y 12
meses. Éste es el movimien-
to previo para licitar la re-
dacción del proyecto, con el
objetivo de poder empezar
las obras a lo largo del pró-
ximo año 2023.

El nuevo diseño proyecta la
construcción de 8 dársenas.
En concreto, el lugar escogi-
do es una parcela de 2.500
metros cuadrados de la anti-

gua estación de ferrocarri-
les, situada en la confluen-
cia de las carreteras de acce-
so al municipio A-7281 (des-
de la A-92 a Antequera) y A-
7282 que, además, fue reur-
banizada a finales del año
2020 y con un nuevo trazado
por parte de la Consejería de
Fomento tras una inversión
de un millón de euros. Ade-
más, también está próxima
a la Avenida de la Estación,
una de las grandes vías de
comunicación del munici-
pio.

Los suelos, que se encuen-
tran parcialmente urbaniza-
dos, son de titularidad pú-
blica, en concreto del Admi-
nistrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias (Adif) y del
Ayuntamiento de Anteque-
ra. En ese sentido, el Ayun-
tamiento mantiene contac-
tos con el ente estatal para
adquirir la titularidad de la
totalidad de estos suelos pa-
ra ponerla a disposición del
proyecto de intercambiador
de transportes de la Junta de
Andalucía.

El acceso al transporte in-
terurbano en Antequera lle-
va más de 30 años en la esta-
ción de autobuses de la cén-
trica calle Sagrado Corazón.
Estas instalaciones se habí-
an quedado obsoletas debi-
do a los cambios normati-
vos, los avances tecnológi-
cos, el mayor nivel de exi-
gencia de los estándares de
calidad, confort, ahorro
energético o accesibilidad
universal, así como los pro-
cesos de evolución del
transporte hacia la intermo-
dalidad. En este sentido, el
alcalde, Manuel Barón, ha
confirmado que la intención
del Ayuntamiento es con-
vertir la estación actual en
un gran centro de reunio-
nes, una vez que esta nueva
estación esté en funciona-
miento.

El protocolo de colabora-
ción expresa la “clara vo-
luntad” de la Consejería de
Fomento y del Ayuntamien-
to de Antequera de contar
con un nuevo intercambia-
dor de autobuses de Ante-

quera y tendrá como resul-
tado de inicio la elaboración
de un estudio pormenoriza-
do que garantice la viabili-
dad de su construcción.

“Antequera necesitaba una
nueva estación de autobu-
ses que tuviera la intermo-
dalidad asegurada, cerca de
la nueva estación del AVE”,
ha indicado la consejera,
que ha recordado que esta
ciudad está “situada en un
enclave estratégico de An-

Marifrán Carazon y Manolo Barón tras la firma del acuerdo. VIVA

dalucía, por el que conflu-
yen las principales vías de
comunicación de las gran-
des capitales andaluzas, co-
mo Sevilla, Málaga, Grana-
da y Córdoba”. Marifrán Ca-
razo ha destacado que se ha
trabajado a conciencia y en
colaboración con el Ayunta-
miento en la búsqueda de la
mejor ubicación para la
nueva estación.

Por su parte, el alcalde Ma-
nolo Barón ha indicado que

OBRAS  Panorama dividido en la comarca donde ha subido el paro en Archidona y en Campillos

ANTEQUERA | Tras dos meses
consecutivos al alza, el paro
vuelve a bajar en la ciudad de
Antequera que empieza este
mes de octubre con 46 desem-
pleados menos respecto al
mes anterior. En total, son
3.327 las personas registradas
en el Servicio Andaluz de Em-
pleo (SAE), 163 menos que ha-
ce justo un año, en septiem-
bre de 2021

Esta disminución en las ci-
fras ha sido resultado de la di-
ferencia entre la bajada del
paro femenino (-59 mujeres) y
la subida del paro masculino
(+13 hombres). El total de
contratos indefinidos tam-

El paro vuelve a descender en la ciudad de Antequera
durante el mes de septiembre en 46 personas

bién ha aumentado en 247,
pasando de 428 a 675. El ma-
yor aumento se ha producido
en el sector servicios (161), se-
guido de agricultura (37), in-
dustrias (39) y construcción
(10).

El alcalde de Antequera,
Manuel Barón, ha mostrado
su satisfacción al confirmarse
que Antequera “va a contra-
corriente” porque ha subido
el paro en toda España y en
Antequera ha bajado. “Es un
buen dato y una esperanza
que en Antequera haya baja-
do a pesar de la crisis profun-
da que estamos viviendo, de
la inflación galopante y la fal-

ta de medidas y ayudas del
Gobierno para la creación de
empleo”, ha concluido el re-
gidor.

Datos comarca
En la comarca de Antequera
el paro ha registrado un as-
censo en la mayor parte de los
municipios. La mayor subida
del paro la ha experimentado
Archidona, con 30 nuevos
desempleados que suman un
total de 621 personas paradas
en el municipio. Le sigue el
Valle de Abdalajís con 18 nue-
vos parados.

La pérdida de puestos de
trabajo también se ha sufrido

en Almargen (2), Campillos
(6), Cañete la Real (10), Fuen-
te de Piedra (2), Sierra de Ye-
guas (12), Villanueva de la
Concepción (8), Villanueva
del Rosario (19) y Villanueva
de Tapia (3).

Por su parte, la ciudad de
Alameda ha sido el municipio
con más descenso en el nú-
mero de parados, registrando
una bajada de 81 personas.
Les siguen más a menos los
pueblos de Cuevas de San
Marcos (-31), Villanueva de
Algaidas (-20), Teba (-8), Cue-
vas Bajas (-6), Humilladero (-
5), Mollina (-3) y Villanueva
del Trabuco (-3). Obras en calle Infante don Fernando . VIVA

se pretende “modernizar
Antequera y que se identifi-
que con las nuevas tenden-
cias de movilidad, siendo
ésta la ubicación perfecta
para instalar una nueva es-
tación de autobuses y posi-
bilitando que Antequera se
disponga a dar un salto im-
portante en materia de mo-
dernidad y movilidad, es-
tando además a escasos me-
tros de la nueva estación de
AVE”.
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ANTEQUERA Teresa Molina será quien a partir de ahora ocupe la cartera de obras que dejó el concejal José Ramón Carmona

José Manuel Fernández Hurtado, nuevo concejal de Anejos,
Media Ambiente y Desarrollo Social del Ayuntamiento
ANTEQUERA | José Manuel Fer-
nández Hurtado ha tomado
posesión en la mañana de
hoy como nuevo concejal del
Ayuntamiento de Antequera.
Lo ha hecho en el transcurso
de una sesión extraordinaria
del Pleno realizada a tal efec-
to, jurando su cargo y co-
giendo así el testigo del ya ex
concejal José Ramón Carmo-
na tras la renuncia hecha
efectiva en el pleno ordinario
de septiembre.

Fernández forma parte ya
del grupo municipal del Par-

tido Popular, cuyo equipo de
gobierno ha sufrido parale-
lamente un reajuste en las
áreas asignadas a cada con-
cejal. En este sentido, lo más
destacable es que el nuevo
concejal se ocupará de las
carteras de Anejos, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.

Cambios
El también diputado provin-
cial Juan Álvarez cede esas
competencias pero asume
una nueva, la de Activida-
des, conservando Eficiencia

Energética. Por su parte, la
teniente de alcalde Teresa
Molina (anterior responsable
de Actividades), será la nue-
va delegada municipal de
Obras, que suma a Urbanis-
mo y Mantenimiento. 

Por último, el teniente de
alcalde Antonio García asu-
me Transparencia, delega-
ción que ostentaba antes el
propio alcalde, quien sin em-
bargo sumará Inversiones y
Logística completándose así
el reparto de las ocupaciones
que tenía Carmona.

ANTEQUERA | El universo del
manga y del anime aterriza
en Antequera con la cele-
bración del primer ‘Manga
Weekend Antequera’, un
evento que reunirá a amigos
y familiares en torno a la
cultura japonesa los días 15
y 16 de octubre en el Centro
de Tecnificación de Atletis-
mo (CTA). 

Habrá dos turnos de maña-
na y tarde, de once a dos y
de cuatro a ocho y la entra-
da será gratuita. De esta for-
ma se acercará la cultura
oriental mediante talleres
didácticos, cosplay (disfra-
ces para reencarnar a un
personaje de ficción), k-pop
(género musical referente a
Corea del Sur), escape room
de Harry Potter (juego de
aventuras físico y mental en
el que los jugadores tendrán
que solucionar un enigma
para salir de la habitación),
realidad virtual, photocalls
interactivos, videojuegos, y
tiendas de merchandaising.
“Este formato de salón man-

ga es idóneo para englobar
unas jornadas divertidas y
atractivas en las que se su-
cederán numerosas activi-
dades y contenidos para dis-
frutar en compañía en un
entorno agradable, sano y
seguro”, ha declarado la
concejala de Cultura Elena
Melero.

El evento, con vocación de
continuidad, es un primer
paso para avanzar “en un

ANTEQUERA ‘Manga Weekend Antequera’ englobará cosplay, k-pop, videojuegos y más

Antequera celebra su primer salón
del manga los días 15 y 16 de octubre

Elena Melero en la presentación del evento. VIVA

proyecto de futuro con el ob-
jetivo de convertir Anteque-
ra en un punto de encuentro
entre la juventud, familiar y
cultural”, ha explicado.

La actividad ha sido pro-
movida por el Área de Juven-
tud del Ayuntamiento y de-
sarrollado por Weekend
Play, una empresa consoli-
dada en el sector del entre-
tenimiento a nivel nacional
con 10 años de experiencia.

El cartel del evento ha sido
diseñado por el artista Pe-
dro Lobato.

“Se trata de un evento no-
vedoso que teníamos mu-
chas ganas de presentar y
que esperamos que sea del
agrado, no solo de nuestra
juventud, sino también de
todos los amantes del man-
ga”, ha concluido Melero,
animando a la ciudadanía a
asistir.

Toma de posesión de José Manuel Fernández . VIVA

ANTEQUERA Con fondos propios 

ANTEQUERA | La empresa ante-
querana Pavasur está desarro-
llando trabajos de asfalto en la
arteria principal del anejo an-
tequerano de Cañadas de Pa-
reja, la calle Antequera. Las
actuaciones consisten en la re-
novación superficial del firme
de hormigón con una exten-
sión total que alcanza los 2.650
metros cuadrados.

Este nuevo asfaltado se está
completando en la actualidad
con el recrecido y la adapta-
ción de 11 pozos y 8 arquetas y

Asfaltada la calle
principal de Cañadas de
Pareja con 37.000 euros

sumideros a las nuevas rasan-
tes, esperándose que esté todo
acabado en los próximos días.

El proyecto conlleva una in-
versión de 37.000 euros apor-
tados directamente por el
Ayuntamiento de Antequera.
“Se trata de un compromiso
que teníamos desde el Ayun-
tamiento con el pueblo de Ca-
ñadas de Pareja, una nueva
apuesta por los anejos que vie-
ne a responder a la necesidad
de renovación de dicho vial”,
ha manifestado el alcalde.

Trabajos de asfalto. VIVA
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Antequera

Alimentos guardada en los almacenes del comedor. VIVA

Escena del rodaje . VIVA

ANTEQUERA  Registraron sus peticiones en el Hospital

ANTEQUERA | Representantes de
la Plataforma Zona Norte de
Málaga y Técnicos de Emer-
gencias Sanitarias viajaron es-
te pasado miércoles 5 de octu-
bre al Congreso de los Diputa-
dos en Madrid para trasladar a
los miembros de la Comisión
de Sanidad sus reivindicacio-
nes referentes a la situación de
la sanidad pública.

El lunes también registra-
ron en el Hospital de Anteque-
ra tres peticiones de las que es-
peran recibir una contestación
por escrito. La primera de ellas
es que se dote del servicio de
radiología al centro de salud
de Mollina, un segundo equi-
po médico de emergencias en
esta zona y una ambulancia
para Alameda.

En cuanto a los técnicos,
han exigido información a la
Consejería de Salud sobre las
medidas que se están adop-
tando en relación a las inci-
dencias que están sufriendo

las ambulancias, piden expli-
caciones sobre el estado del
proceso de licitación del servi-
cio de transporte sanitario en
la provincia y solicitan una
reunión con los responsables
del área.

“El sector de las ambulan-
cias tendrían que formar parte
directa de la sanidad pública,
y no depender de una empresa
externa que los tienen total-
mente abandonados”, ha de-
clarado en este sentido, Diego

Romero, presidente de la pla-
taforma.

Se trata de un nuevo movi-
miento de la plataforma sani-
taria de la comarca de Ante-
quera que planteó la semana
pasada todas estas reivindica-
ciones a los grupos políticos
del Parlamento andaluz, tras
llevar meses esperando un en-
cuentro con la gerencia del
Área Sanitaria Norte de Mála-
ga y haber acudido al Defen-
sor del Pueblo.

La plataforma sanitaria lleva
sus denuncias al Congreso

ANTEQUERA En la actualidad atienden a 472 personas

ANTEQUERA | El comedor social
Casa de Asís de Antequera ha
informado sobre el aumento
de las cifras de usuarios que
demandan su servicio en los
últimos seis meses. Tal y co-
mo explican desde la Asocia-
ción, de atender en marzo
del presente año 2022 a 412
personas (que conformaban
120 familias), han pasado a
atender a 472 personas (que
corresponden a 135 familias).
Dentro de estas cantidades
hay que señalar que se han
dado de baja 29 familias, con
101 personas, y a su vez se
han dado de alta 44 nuevas
familias, con 161 personas.

Estos usuarios reciben tan-
to productos no perecederos
como alimentos frescos en
cada reparto, en función a la
disponibilidad en cada mo-
mento. Cabe destacar que el

Aumenta el número de
personas atendidas por el
Comedor Social de Antequera

reparto no solo es mensual,
ya que se adecuan a las nece-
sidades de cada familia. Ade-
más, no sólo se reparte en las
dependencias, sino que tam-
bién realizan en algunos ca-
sos el reparto a domicilio.

Tal y como explican desde
el comedor social, toda la la-
bor que llevan a cabo se pue-
de realizar gracias a los vo-
luntarios y trabajadores de
los que disponen, que se en-
cargan de la recogida diaria
de alimentos, su almacena-
miento y organización, el re-
parto tanto en nuestras de-
pendencias como a domici-
lio, pasando por el estudio
de los casos y gestiones ante
los organismos públicos. 

También se realiza gracias
a las aportaciones en especie
de numerosas empresas que
mantienen y aumentan la co-

laboración, el apoyo econó-
mico de los socios y bienhe-
chores que participan con
sus donativos o bien asis-
tiendo a los actos que para
buscar fondos y el de las ad-
ministraciones públicas me-
diante sus subvenciones.

Por ello, vuelven a pedir
que todo aquel que lo desee
se haga socio, realizando in-
gresos puntuales o bien a
través de la domiciliación de
cuotas, así como un llama-
miento a los organismos pú-
blicos para que aumenten
sus ayudas. “Esperemos que
estas aportaciones vayan au-
mentando, ya que lo que hay
en juego son las necesidades
más básicas de una persona,
que no merecen entrar en
ningún tipo de cuestión, y lo
que necesitan es mantener
su dignidad”.

SEGURIDAD Se entregaron dos cruces al mérito policial

ACTO OFICIAL POR EL PATRÓN  DE LA POLICÍA NACIONAL
El patio de columnas del Ayuntamiento de Antequera acogió el tradicional acto institucional
en conmemoración de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional, tras la ce-
lebración de una eucaristía en la iglesia de los Remedios. En el acto se hizo entrega de la cruz
al mérito policial con distintivo blanco a los agentes Francisco Verdejo Marín y Miguel Ángel
González Sánchez.
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Antequera |

Celia Paredes
ANTEQUERA | Cada vez que iba de
camino a Málaga y pasaba por
el Puerto de las Pedrizas, la
vista y el pensamiento del
guionista de televisión, Javier
Barón, se detenían en una pe-
queña pedanía de Antequera:
Villanueva de Cauche. Le lla-
maba «mucho la atención»
ese pequeño núcleo poblacio-
nal de 70 habitantes situado
en mitad de unos de los nudos
de comunicación de carrete-
ras más importantes de Anda-
lucía, y entre trayecto y trayec-
to, no podía quitárselo de la
cabeza. Y así hasta que cono-
ció más de su historia y descu-
brió que, ese viejo caserío
construido por los antiguos
trabajadores del Cortijo-Pala-
cio de los Marqueses de Cau-
che, fue el último feudo de Eu-
ropa. Decidido, Barón le co-
mentó a su productora que ese
pueblo podía ser objeto de gra-
bación y para su sorpresa, no
dudaron en darle la razón.

De esa casualidad y acuerdo
nació el proyecto ‘Feudo’, una
película documental que, a ra-
íz de esta curiosidad, cuenta la
vida diaria de una serie de per-

sonas que viven en plena era
digital, tratando de huir del
fantasma del feudalismo, lo
que les impide desarrollarse a
pesar de ser una zona bien co-
municada.

La historia parte del fin del
régimen feudal en 2015, cuan-
do el pueblo consiguió la se-
gregación. Y es que, hasta esa

CULTURA La película se centra en la infancia  en el mundo rural y el fin de esa niñez

‘Feudo’, el docudrama protagonizado por el día a día de los vecinos
de Villanueva de Cauche a raíz del fin del régimen feudal en 2015

nio histórico, su rehabilita-
ción y preservación sino tam-
bién su protección ante una
catástrofe de este calibre”, ha
señalado el alcalde, Manuel

Barón, poniendo en valor el
carácter pionero de Antequera
en este tipo de planes preven-
tivos, como los ya realizados
anteriormente.

Escena del rodaje. VIVA

la muerte de Teresa en 2002 y
los moradores de las casas no
pudieron regularizar su situa-
ción hasta hace 7 años. “Se
trata de un docudrama. Se si-
túa entre el documental y la
ficción, no hay totales ni entre-
vistas, sino que hemos realiza-
do un seguimiento de la vida
de los personajes en la actuali-

fecha, sus habitantes tenían
que pagar una especie de diez-
mo por seguir viviendo en sus
casas. Vecinas del pueblo aún
recuerdan tener que llevar, co-
mo pago del alquiler, dos galli-
nas a las últimas marquesas
que habitaron el palacio, Car-
men y Teresa de Rojas. Esta
circunstancia se alargó hasta

dad”, explica el director del
largometraje. Los propios ve-
cinos son los que protagoni-
zan la historia, entre ellos, Ós-
car, un joven de 11 años ena-
morado del campo que tiene
claro que de mayor quiere ser
cabrero. O Marta, su hermana,
apasionada del baile urbano,
así como Fran, su mejor ami-
go, que viaja cada día a Benal-
mádena para conseguir ser al-
gún día futbolista profesional.
También destaca Andy, exmi-
litar británico que compró una
casa en Cauche para vivir co-
mo un nómada digital o Isa-
bel, una señora de 92 años
que, con su risa y su cante, lle-
na todo el cuadro con su sola
presencia. “El resto de habi-
tantes del pueblo participan
en tramas secundarias”, pun-
tualiza.

La película se centra en el
desarrollo de la infancia en el
entorno rural y en el fin de esa
niñez. “Ahora que se habla
mucho del despoblamiento
rural y de la necesidad de vol-
ver al campo, reivindicamos
que no se está cuidando este
tipo de vida, que forma parte
del ecosistema del que nace

un tipo de persona con un ta-
lento y una visión que, por
ejemplo, no tienen los de ciu-
dad.   Hay mucha gente que le
gustaría seguir viviendo en su
pueblo, pero las dificultades le
obligan a decidir”, manifiesta.
El documental, creado por Hu-
rí TV con la producción ejecu-
tiva de Julián Hidalgo, ha ter-
minado esta semana su graba-
ción y estará listo a finales de
noviembre. El siguiente paso
será darle vida y recorrido en
los festivales venideros para
llevarlo luego a las salas de ci-
ne. “Aunque en principio pen-
samos en algo más sencillo, al
final decidimos hacer algo
grande y arriesgado, ya que
presentamos el proyecto a di-
ferentes convocatorias de ayu-
das y conseguimos financia-
ción, la parte más difícil”, se-
ñala.

Además de grabar en Villa-
nueva de Cauche, también
han contado con otras locali-
zaciones de la provincia como
Antequera, Benalmádena,
Colmenar, Torremolinos, Be-
najarafe o el estadio de La Ro-
saleda, denotando así un ca-
rácter “muy malagueño”.

PATRIMONIO El objetivo es poner en práctica un nuevo plan de protección del patrimonio para el que serán formados en torno a cien efectivos

El Museo y el Archivo Histórico serán escenario de un
simulacro de terremoto el 16 de noviembre
ANTEQUERA | El Museo de la Ciu-
dad de Antequera (MVCA) y el
Archivo Histórico Munipal se-
rán escenario de un simulacro
de terremoto, incendio e inun-
dación el próximo 16 de no-
viembre con el objetivo de po-
ner en marcha un nuevo siste-
ma de protección del patrimo-
nio ante emergencias que ha
sido denominado ‘Salvaguar-
dia’. “Se especifica cuáles son
los objetos más importantes
del museo y del archivo histó-
rico para que, en caso de emer-
gencia, se sepa qué piezas son
las que hay que salvar sí o sí”,
ha explicado el jefe de Protec-
ción Civil, Julio Maqueda. En
concreto, el simulacro consis-
tirá en el registro de un terre-
moto que tendrá como conse-

obra de arte en una emergen-
cia es como un triaje de perso-
nas, hay que decidir a quién
atender primero”, ha explica-
do Pilar Ortiz de la universi-
dad.

La concejala de Patrimonio
Histórico Ana Cebrián, ha re-
cordado que el museo y el ar-
chivo guardan las “joyas más
importantes” de la ciudad, de
ahí a la importancia de este ti-
po de formación. “La historia
de Antequera está en los dos
edificios. Nos van a enseñar
cuáles son las prioridades, lo
que nos hace estar más tran-
quilos y preparados de que la
respuesta sea eficaz y esté a la
altura de lo que se guarda”, ha
comentado. “En Antequera no
solo nos importa el patrimo-

ción y preparación en las que
se presentará a todos los efec-
tivos participantes la aplica-
ción ‘Mission Track’ desarro-
llada por la Universidad Pablo
de Olavide de Sevilla. “Es un
software gestionado por una
empresa andaluza en el que
estamos incluyendo toda la in-
formación sobre las emergen-
cias. De esta forma, todos lle-
varemos un móvil durante el
simulacro y podremos saber
en qué sitio está cada uno, qué
obra está trasladando, quién
lo está haciendo... y no solo
eso, sino que también se nos
dará información en función
de lo que vayan decidiendo los
equipos de intervención sobre
qué es lo que se va a hacer con
las obras. Un triaje de una

cuencia un incendio en el mu-
seo municipal y una inunda-
ción por rotura de tubería en el
archivo histórico. “El plan de
Salvaguardia comenzará a
funcionar con su Plan de Auto-
protección correspondiente.
Luego se activará el Plan de
Emergencias Municipal y se
activará la interface con la Jun-
ta de Andalucía” que también
participará en el operativo.

Participarán en torno a un
centenar de efectivos entre Po-
licía Local, Policía Nacional,
Guardia Civil, profesionales
sanitarios, bomberos, técni-
cos y personal municipal.

De forma previa, desde este
miércoles 5 de octubre hasta el
15 de noviembre se desarrolla-
rán varias jornadas de forma-

Presentación de la programación. VIVA
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TURISMO Antequera recupera su mercado artesanal que después de tres años

ANTEQUERA | Antequera recu-
pera su mercado temático
después de tres años sin po-
der realizarse a causa de la
pandemia los días 14, 15 y 16
de octubre. Este año estará
ambientado en el Camino
de Santiago con el sobre-
nombre de ‘Mercado del Pe-
regrino’. Como novedad, es-
ta edición tendrá lugar en el
Paseo Real, un lugar “más
cercano, amplio y resguar-
dado de posibles inclemen-
cias meteorológicas que an-
teriores ubicaciones”, ha
especificado la concejala de
Turismo, Ana Cebrián.

Contará con un total de
40 puestos, entre ellos va-
rios antequeranos incluyén-
dose dos dedicados a los
productos navideños de los
monasterios de Belén y las
Descalzas. Además de ellos,
los representantes locales
serán Loli Soto (textil y bi-
sutería), Patitas Andaluzas
(protectora de animales) y
Tu Essenzia (ambientado-
res y cosmética).

Entre las actividades
complementarias propues-
tas, destaca la presencia de
músicos y malabaristas,

El Paseo Real acogerá 40 puestos
tradicionales y de gastronomía del 14 al
16 octubre en el ‘Mercado del Peregrino’

CULTURA

ANTEQUERA|  La Casa de la Juven-
tud alberga desde este mes de
octubre cuatro talleres de ocio
y formativos a desarrollar du-
rante el curso 2022-2023. Así lo
anunció en rueda de prensa la
concejal responsable del área
de juventud del Ayuntamiento
de Antequera, Elena Melero.

Un taller adaptado de bailes
latinos, funky, un curso básico
de lengua de signos española
y formación para la creación
de videojuegos y modelado 3D
son las ofertas que se propo-
nen para el nuevo curso desde
el Área de Juventud.

Éstas se suman a las ya
anunciadas previamente por

El Área de Cultura
presenta los talleres y
escuelas para este curso

el Área de cultura, que inclu-
yen actividades tan variadas
como flamenco, bailes, pintu-
ra, cocina, manualidades, cor-
te y confección, taller de escri-
tura, teatro o música.

La amplia oferta presentada
este año responde, tal y como
afirmó Elena Melero, al objeti-
vo de poder conectar con to-
das las edades, incluyendo ac-
tividades que se ajusten a las
necesidades y gustos de cada
persona.

Para obtener más informa-
ción y realizar las inscripcio-
nes los interesados deberán
ponerse en contacto con el te-
léfono 952 70 83 20.

to, de aperos, alambiques,
pieles o corcho.

El horario de apertura y
cierre del mercado durante
los tres días será de once a
tres y de seis a once de la
noche.

Temáticos

cuentacuentos, pasacalles,
artesanía y gastronomía del
Camino, así como persona-
jes fantásticos o cómicos.
La organización corre a car-
go, un año más, de la em-
presa especializada Ana-

yao, disponiéndose de jue-
gos didácticos infantiles de
la edad media, atracciones
ecológicas para niños o es-
pacios dedicados a “los ofi-
cios del camino” como mu-
seos del herrero, del espar- Elena Melero en  la presentación de los talleres. VIVA

Mercado medieval en el entorno de la Real Colegiata de Santa María. VIVA



viva LUNES, 10 DE OCTUBRE DE 2022 08

DEPORTES

Un Antequera CF imbatible
suma tres nuevos puntos
ANTEQUERA | El Antequera CF
sigue siendo imbatible. El
cuadro blanquiverde se ha
alzado con una nueva victo-
ria contra el Recreativo de
Huelva en la que es ya la Jor-
nada 6 de Liga de  2ª RFEF (2-
0).

El balón comenzó a rodar
sobre el césped de El Maulí a
las cinco de la tarde del pasa-
do domingo 10 de octubre
con una afición que llenó de
ambiente el estadio.

Tras una primera parte
con ocasiones claras pero sin
suerte, el primer gol llegó
bien pasado el segundo
tiempo en el minuto 83 por
parte de Ander Montori a pa-
se de Isra.

Aunque la victoria ya esta-
ba de parte del equipo local,

Montori volvió a marcar en el
tiempo de descuento afian-
zando otros tres nuevos pun-
tos para el Antequera CF que
sigue liderando la tabla de
su grupo IV con 16 puntos,

cinco victorias y un empate.
El próximo duelo del equi-

po de Abel Segovia será el
próximo domingo 16 de octu-
bre contra el Sevilla Atlético
a domicilio.

DEPORTES

El UMA Antequera se
proclama campeón del Trofeo
Diputación de Málaga
ANTEQUERA | El BeSoccer CD
UMA Antequera se ha procla-
mado campeón del Trofeo Di-
putación de Málaga en el Pala-
cio de los Deportes San Miguel
de Torremolinos. La Diputa-
ción de Málaga apoyó la cele-
bración de un trofeo con la
participación de tres de los
muchísimos clubes que traba-
jan en pro del crecimiento de
este deporte en la provincia y,
sobre todo, en la formación de
jóvenes talentos para que pue-
dan tener la oportunidad de
disfrutar de su pasión y dispo-
ner de esa oportunidad de tra-
tar de llegar lo más lejos posi-
ble. El BeSoccer CD UMA An-
tequera, como el representan-
te en la máxima categoría,

aprovechó su semana sin com-
promiso liguero para medirse
con CD Tapia FS Grupo Kinito
y FS Torremolinos. Salió ven-
cedor de este evento al lograr
una victoria ante el primero y
un empate con el segundo. Los
resultados, en esta ocasión, no

fueron importantes. El fin
principal de este evento era
reunir a una pequeña repre-
sentación de esos equipos que
están haciendo una labor fun-
damental en la promoción y
difusión del fútbol sala mala-
gueño. 

Antequera

ANTEQUERA | El  concejal de Ciu-
dadanos Antequera, José Ma-
nuel Puche, ha presentado la
primera moción que llevará
al próximo Pleno Ordinario
de octubre del Ayuntamiento
de Antequera. Una propuesta
que solicita el impulso y el
homenaje al antequerano
Juan Villalón, tripulante del
barco Nao Victoria de Juan Se-
bastián Elcano y Fernando
Magallanes que dio la vuelta
al mundo y que el pasado 8 de
septiembre celebró su 500
aniversario. “Desde Ciudada-

nos Antequera queremos que
desde nuestro Ayuntamiento
se inicie un trabajo de investi-
gación para la divulgación
cultural de este hito histórico,
todo ello centrado alrededor
de la figura del antequerano
Juan Villalón, uno de los 265
miembros que compusieron
esta expedición que duró más
de 18 meses”, ha expuesto
Puche. Asimismo, solicitarán
la elaboración de una escul-
tura homenaje de Juan Villa-
lón o poner su nombre a al-
gún espacio.

Ciudadanos solicita
impulsar la figura de
Juan Villalón

ANTEQUERA | El PSOE de Ante-
quera ha denunciado la su-
presión de una clase de espe-
cífico en Educación Especial
en el CEIP Reina Sofía de ma-
nera unilateral y con el curso
ya empezado en un centro
que es “todo un referente en
Educación Especial, ya no so-
lo a nivel provincial, que tam-
bién, sino a nivel andaluz, y
conocido por la educación de
calidad que oferta a sus alum-
nos y alumnas”. “Sin contar
con dirección, ni el profesora-
do, ni los padres y madres”,

ha comentado indignado el
líder socialista, Kiko Calde-
rón. “Con una simple carta
han comunicado que, no solo
no van a mandar al técnico de
integración social que iban a
mandar, sino que han elimi-
nado una de las cuatro clases
de específico”. En este senti-
do, el centro sí que se ha in-
tentado poner en contacto
con delegación, pero no ha
obtenido respuesta aún. “Es-
to no es más que un nuevo pa-
so de desmantelamiento de lo
público”, ha sentenciado.

El PSOE denuncia el
cierre de una clase en
el CEIP Reina Sofía

ANTEQUERA | El pasado viernes
el Partido Popular de Ante-
quera hizo entrega del primer
premio ‘José María Jiménez
Nieto’ a Jesús Ruiz Fernández,
maestro jubilado, con más de
30 años de dedicación a Re-
surgir –Proyecto Hombre.   

El objetivo del premio es re-
conocer la labor extraordina-
ria y fundamental de perso-
nas, colectivos, entidades y
asociaciones que hayan de-
mostrado sus esfuerzos y cola-
boración con las personas que
más lo puedan necesitar. 

El motivo de la denomina-
ción es mantener  viva en la
memoria la labor de José Ma-
ría Jiménez Nieto, médico en
el recordado Hospital San
Juan de Dios, fundador de la
Coral María Inmaculada, pro-
motor del Club de Leones, di-
rectivo de la Cofradía de los
Dolores, socio-fundador de
Proyecto Hombre, presidente
de la Asociación Española
Contra el Cáncer en la comar-
ca , siendo por todo ello reco-
nocido ya en varias ocasiones
por la ciudad.

Primera edición del
premio José María
Jiménez Nieto

PP PSOE CS
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CASABERMEJA Proyecto promovido por ‘La Noria’ de la Diputación

CASABERMEJA | El centro de in-
novación social La Noria de
la Diputación de Málaga,
junto a Circula y Fundación
‘La Caixa’ ha realizado dos
huertos urbanos en los mu-
nicipios de Riogordo y Casa-
bermeja adaptados a perso-
nas mayores para mejorar su
bienestar y envejecimiento
activo. La iniciativa se en-
marca en el convenio de co-
laboración entre la Diputa-
ción de Málaga y la Funda-
ción ‘la Caixa’.

Desde su puesta en mar-
cha en abril, veinte familias
han formado parte del pro-
yecto que ha promovido las
relaciones intergeneraciona-
les implicándose en la agri-
cultura urbana recreativa y
accesible. Un total de dieci-
siete mesas de cultivo en al-
tura permiten a la población
de los municipios cultivar
verduras, especialmente de
hoja (lechugas, acelgas, es-
pinacas, rúcula…) así como
hierbas aromáticas, zanaho-
rias, rabanillas o crucíferas
como coliflor o brócoli.

La vicepresidenta segunda
y diputada de Innovación
Social y Despoblamiento,
Natacha Rivas, ha visitado el
huerto urbano de Riogordo y
ha señalado la importancia
de “trabajar en iniciativas
que mejoren la calidad de vi-
da de las personas mayores
impulsando la economía
plateada; además, al mismo
tiempo hemos trabajado la
economía circular, reutili-
zando materiales y alargan-
do el ciclo de vida de los pro-
ductos”. También han parti-
cipado en la visita el repre-

sentante de la cooperativa
Circula, Juanma Alonso, y el
alcalde del Ayuntamiento de
Riogordo, Antonio Alés.

El proyecto ‘Reciclados,
Plateados y Verdes’ ha bus-
cado crear un espacio recrea-
tivo y de ocio al aire libre des-
tinado a personas mayores
que, además, les permite re-
alizar un ejercicio físico mo-
derado y al mismo tiempo
obtener alimentos saluda-
bles para su autoconsumo.

Los huertos urbanos se en-
cuentran situados en el re-
cinto del Colegio Público de
Gracia en Riogordo, y en el
vivero municipio en el polí-
gono industrial en Casaber-
meja. Ambos huertos urba-
nos pasan a ser de titulari-
dad municipal, quedando
las mesas de cultivo cons-
truidas por el proyecto a dis-
posición de los respectivos
ayuntamientos que manten-
drán en funcionamiento los
mismos.

NORORMA  Hasta 12 proyectos se verán beneficiados

NORORMA| La web de la Conse-
jería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Desarrollo Soste-
nible de la Junta de Andalu-
cía publicó la nueva resolu-
ción de concesión de ayudas
a 12 proyectos correspon-
dientes a pymes del sector
agrario y alimentario del te-
rritorio Nororiental de Mála-
ga (Nororma).

Estas actuaciones supo-
nen en total un coste acepta-
do, excluido IVA, de 610.000
euros y generarán una inver-
sión total de más de 737.000
euros. El importe de ayuda
pública destinado a estas 12
iniciativas empresariales
aprobadas ha sido de
300.000 euros. Asimismo,
implicarán la creación de
cuatro nuevos puestos de
trabajo y contribuirán al
mantenimiento de otros 36
empleos en los municipios
de la comarca. 

Para el cobro de estas ayu-
das, las personas beneficia-
rias contarán con un plazo
máximo de justificación de
las inversiones de 12 meses a
contar desde la fecha de pu-
blicación de la resolución de

concesión. Todos los benefi-
ciarios deben aceptar expre-
samente esta subvención,
dentro del plazo de los 10 dí-
as siguientes a la publica-
ción de esta Resolución. En
caso contrario, perderán la
ayuda. Para aceptar la sub-
vención, recomendamos di-
rigirse al Grupo de Desarro-
llo Nororma.

Entre las actuaciones
aprobadas, siete correspon-
den a mejora de explotacio-
nes agrícolas realizadas por
personas autónomas titula-
res de las mismas.

Las inversiones están des-
tinadas a la adquisición de
equipo y maquinaria para la
modernización y mejora del
rendimiento de las explota-
ciones agrarias, así como a la
contribución medioambien-
tal y lucha contra el cambio
climático.

Por su parte, los cinco pro-
yectos restantes consisten en
inversiones realizadas por
empresas del sector alimen-
tario y son promovidas por
sociedades radicadas en la
comarca.  Estas inversiones
están relacionadas con la

Las nuevas ayudas LEADER
supondrán una inversión de
más de 700.000 euros en
Nororma

puesta en marcha de una
planta de procesado de pis-
tacho, de una granja avícola
y otra de producción de miel,
y a la modernización de una
industria cárnica y de otra
dedicada al anís en grano.

Estas subvenciones se ads-
criben dentro de la Línea de
ayudas número 2 ‘Ayudas a
pymes del sector agrario y
alimentario’ de la convocato-
ria 2020 de ayudas LEADER
para el Territorio Nororiental
de Málaga. 

Responden al objetivo es-
tratégico comarcal de mo-
dernizar y diversificar el sec-
tor agrario y alimentario del
territorio y se financian con
Fondos de la Unión Europea
(FEADER) en un 90 % y por la
Junta de Andalucía en un
10%.

De esta forma, se podrá
poner en marcha la ayuda a
doce proyectos de pymes que
se incluyan en el ámbito del
sector agrario y alimentario
del territorio Nororiental de
Málaga, permitiendo, entre
las actuaciones que se lleva-
rán a cabo, la mejora de ex-
plotaciones agrícolas.

La cooperativa sin ánimo
de lucro, Circula, especiali-
zada en economía circular,
ha sido la encargada del de-
sarrollo del proyecto y de la
construcción y carpintería
de las mesas de cultivo he-
chas de madera reciclada ce-
didas por empresas mala-
gueñas.

Entre los objetivos del pro-
yecto destacan, además de la
creación de los huertos urba-
nos y el autoconsumo de los
alimentos cultivados, la lu-
cha contra el cambio climáti-
co reduciendo la emisión de
gases nocivos procedente del
sector de la alimentación,
uno de los más contaminan-
tes respecto a la emisión de
gases de efecto invernadero.
Asimismo, reduce la basura
y envoltorios de plásticos,
aumenta el consumo de ali-
mentos vegetales y disminu-
ye el consumo de productos
con alto contenido en grasas
y azúcares.

Impulsan huertos urbanos
en Casabermeja para
mejorar la calidad de vida de
las personas mayores
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CAMPILLOS  En unas jornadas a escolares

CAMPILLOS | Escolares de 5º y 6º
de Primaria de Campillos
participaron el pasado 28 de
septiembre en una nueva ac-
tividad del VI Programa
Anual de Educación Am-
biental que promueve la
Concejalía de Medio Am-
biente. 

El objetivo de esta actividad
es concienciar a los niños y
niñas de Campillos de la im-
portancia para nuestra sa-
lud, la de nuestro entorno y
el planeta de llevar a cabo
una movilidad sostenible. 

Con tal fin se ha organiza-
do esta campaña, denomi-
nada ‘Muévete por Campi-
llos’, que está en consonan-
cia con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) nú-
mero 9 (industria, innova-
ción e infraestructura) y que

Campillos aborda la importancia de
la movilidad sostenible

VILLANUEVA DEL ROSARIO Durante el fin de semana

VILLANUEVA DEL ROSARIO | Villa-
nueva del Rosario volvió a
celebrar del seis al nueve de
octubre sus fiestas patrona-
les en honor a la Virgen del
Rosario.

El pistoletazo de salida tuvo
lugar el jueves seis de octu-
bre con la tradicional tirada
de cohetes y el concurso de
repostería en la Plaza Anda-
lucía. A las seis llegó uno de
los momentos mas espera-
dos con el grand prix humor
amarillo.

Por su parte, el viernes tu-
vo lugar la Solemne proce-
sión de la Virgen del Rosario
bajo el acompañamiento
musical de la Agrupación
Musical Sauedeña y Agrupa-
ción Musical del Valle de Ab-
dalajís. El sábado continuó
la celebración con el tradi-

cional concurso de paellas y
el bingo y presentación del
nuevo esudo del UD.Rosario
en la caseta municipal. Ade-
más, también hubo pintaca-
ras y globoflexia para los
más pequeños.

Para finalizar el domingo a
las cuatro de la tarde tuvo lu-

gar un paseillo de disfraces
acompañados por la Charan-
ga Lanz y el concurso de pa-
sodobles con premio a la me-
jor pareja de baile. 

Cabe destacar que durante
todo el fin de semana tam-
bién se contó con una gran
amenización musical.

Villanueva del Rosario celebra con
gran éxito sus fiestas patronales

CAMPILLOS Con un anillamiento  cientídico

CAMPILLOS | El Día Mundial de
las Aves se celebra cada año a
principios de octubre y tam-
bién a principios de mayo, y
con motivo de esta efeméride,
el grupo local Guadalteba de
SEO Birdlife, con la colabora-
ción de la Concejalía de Turis-
mo del Ayuntamiento de Cam-
pillos, organizó una serie de
actividades que se llevaron a
cabo el pasado dos de octubre
y que fueron pensadas para
realizar en familia y promover
así la afición por las aves y el
mundo de la ornitología en los
más jóvenes. 

Estas actividades se desa-
rrollarán desde primera hora

Campillos celebra el Día
Mundial de las aves

de la mañana y hasta el me-
diodía. Así, a las nueve de la
mañana tuvo lugar un anilla-
miento científico que contó
con la presencia como anilla-
dor de Antonio Marín, miem-
bro del grupo local Guadalte-
ba de SEO Birdlife. Sobre las
once y media de la mañana se
realizó una visita al Centro de
Interpretación Reserva Natu-
ral Lagunas de Campillos,
donde a partir de las doce de la
mañana hubo una ponencia
titulada ‘Las rapaces noctur-
nas’, que  tuvo como ponente
a Javier Álvarez, coordinador
del grupo local Guadalteba de
SEO Birdlife. 

ARCHIDONA Se estudia la sustitución del edificio de infantil del CEIP Virgen de Gracia

La Junta destina más de 640.000
euros para la bioclimatización y
mejora de la accesibilidad en el IES
José Navarro y Alba de Archidona

ARCHIDONA | La Consejería de
Educación de la Junta de An-
dalucía ha destinado 642.929
euros a la bioclimatización y
mejora de la accesibilidad del
IES José Navarro y Alba de Ar-
chidona. Este instituto, con
más de 300 alumnos, cuenta
con un edificio de tres plantas
y dos naves taller, espacios en
los que se imparte las ense-
ñanzas de educación secun-
daria, bachillerato y ciclos
formativos.

Tanto el acceso al instituto
desde la calle como la comu-
nicación entre las plantas del
edificio principal se realizan
mediante escaleras. Las
obras recién iniciadas y que
cuentan con un presupuesto
de 201.313, se centrarán en
mejorar la accesibilidad inte-
rior y exterior para asegurar
la movilidad del alumnado
con necesidades específicas.

Para ello, se construirán
rampas y en el edificio princi-
pal se colocará un ascensor
con cuatro paradas, que co-
nectará la planta baja con la
cubierta. La intervención in-
cluirá también una reorgani-
zación de espacios y la ade- Durante una de las actividades. VIVA

cuación del cerramiento, así
como de revestimientos y pin-
tura. Finalmente, se realizará
una adaptación de los núcle-
os de aseos existentes para in-
cluir aseos adaptados.

En cuanto a la bioclimati-
zación, ésta se llevará a cabo
mediante la instalación de un
sistema de refrigeración adia-
bática con apoyo de energía
solar fotovoltaica, y supon-
drá una inversión de
441.615,77 euros. Esta inter-
vención, que ya está contrata-
da y que se iniciará en las pró-
ximas semanas, se enmarca
en el programa de bioclimati-
zación y energías renovables
que la Consejería de Desarro-
llo Educativo y Formación
Profesional está desarrollan-
do en 430 centros educativos
de toda Andalucía.

La Consejería de Desarrollo
Educativo y Formación Profe-
sional tiene previstas 9 actua-
ciones con una inversión total
de casi 5 millones de euros en
el municipio. Una de ellas, fi-
nalizó en el mes de abril de
2020 con la instalación de un
ascensor en el CEIP Virgen de
Gracia con un importe de

65.584 euros. Actualmente, se
encuentran en construcción
las obras de bioclimatización
con instalación fotovoltaica
del CEIP San Sebastián por
un valor de 224.370,48 euros
(se espera que acaben a prin-
cipios del siguiente año) y la
eliminación de barreras ar-
quitectónicas del ya mencio-
nado IES José Navarro y Alba.

Para finales de año, se es-
pera que se contrate la obra
de actuación de bioclimatiza-
ción con instalación fotovol-
taica en el CEIP Virgen de Gra-
cia por un valor de 300.000
euros y que se licite el proyec-
to de la ampliación de espa-
cios para ciclos formativos
del IES José Navarro y Alba

con un valor de 1.044.111,82
euros. Asimismo, en el IES Jo-
sé Navarro y Alba se iniciará
en las próximas fechas la ac-
tuación de bioclimatización
mediante la instalación de un
sistema de refrigeración adia-
bática con apoyo de energía
solar fotovoltaica (441.615,77
euros). En el IES Luis Baraho-
na de Soto hay previstas 2 ac-
tuaciones. Por un lado, la re-
paración de cubiertas por un
valor de 480.000 euros y que
se prevé que se licite el pro-
yecto durante el próximo año.
Por otro lado, se está defi-
niendo la actuación de la
construcción del gimnasio y
pista deportiva con un impor-
te de 1.090.000 euros.

Villanueva del Rosario se viste de feria. VIVAcontó con una charla infor-
mativa e interactiva en la que
los escolares participantes
aprenderán el papel que jue-
ga la movilidad sostenible en
la mitigación del cambio cli-
mático y los tipos de conta-
minación que existen. 

Además, se va a desarro-
llar el taller ‘Conciénciate so-
bre la contaminación’, en el

que los niños y niñas de 5º y
6º de Primaria de los colegios
Manzano Jiménez y La Mila-
grosa participarán en un tri-
vial grupal, y el taller ‘Este
curso vamos pedaleando’,
donde personalizarán cami-
setas con mensajes y dibujos
relacionados con la movili-
dad sostenible, que disfruta-
ron los más pequeños. 
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VILLANUEVA DE TAPIA 152 edición

VILLANUEVA DE TAPIA| La Real Feria
del Ganado de Villanueva de
Tapia arrancó este fin de se-
mana su 152 edición en todo su
esplendor. Un gran evento
agrícola y ganadero que lo
convierte en una de las citas
del sector más importantes de
Andalucía.

El municipio de la comarca
de Nororma, situado en plena
sierra, celebrará este encuen-
tro del 8 al 12 de octubre con
un amplio abanico de activi-
dades para todos los públicos.
Así lo ha anunciado el diputa-
do provincial Víctor Romero,
junto al alcalde de Villanueva
de Tapia, Manuel Sillero, en la
presentación de la programa-
ción de la edición 2022 de la fe-
ria de ganado del municipio.

“El evento, que está declara-
do Fiesta de Singularidad Tu-
rística por la Diputación de
Málaga, es una feria de gana-
do que tiene sus orígenes en
1869, cuando los tratos de
compraventa de animales en
los mercados se realizaban
forma verbal y se sellaban con
un apretón de manos”, recor-
dó Romero.

El diputado ha reafirmado
el compromiso de la institu-
ción provincial de apoyar este
tipo de eventos que contribu-
yen a preservar tradiciones y

Villanueva de Tapia
vuelve a celebrar su Real
Feria del Ganado del
ocho al doce de octubre

CAMPILLOS XIV Feria del Jamón

El Jamón volverá a ser protagonista en
Campillos el próximo domingo 6 de
noviembre
CAMPILLOS| La ‘XIV Feria del Ja-
món y productos derivados
del cerdo de Campillos’ ya tie-
ne fecha: el próximo 6 de no-
viembre. Ese día volverán a
congregarse en el parque José
María Hinojosa del municipio
miles de visitantes y en torno a
medio centenar de empresas
del sector de la alimentación y,
especialmente, relacionadas
con el jamón y con el sector
porcino.
Esta celebración gastronómi-

ca, declarada Fiesta de Singu-
laridad Turística Provincial en
2010, es ya uno de los eventos
culinarios de referencia de
cuantos tienen lugar a nivel
provincial y regional.

La Feria del Jamón de Campi-
llos permite a sus visitantes
adquirir a precios muy compe-
titivos productos derivados
del cerdo de excelente calidad

y elaborados de forma artesa-
nal. Así, además del plato es-
trella, el jamón, las personas
que visiten la feria también
podrán degustar y hacerse con
productos como las morcillas,
chorizos, salchichones y otros
alimentos como el queso, el
aceite de oliva de la comarca o
productos ecológicos.

Como cada año, la Herman-
dad de La Pollinica habilitará
un servicio de barra. La Conce-
jalía de Turismo del Ayunta-
miento de Campillos trabaja
desde hace semanas en la con-
fección de un paquete turísti-
co y sociocultural para com-
plementar la excelente oferta
gastronómica de la Feria del
Jamón.
Habrá actuaciones musicales

que amenizarán la feria du-
rante todo el día, se ofrecerán
visitas guiadas por los lugares

cultura popular que marcaron
el pasado de muchos munici-
pios de interior de la provin-
cia, además de construir espa-
cios de reunión para ganade-
ros para compartir informa-
ción, necesidades y recursos,
así como disfrutar de las rela-
ciones entre vecinos, amigos y
familias.

Desde el lunes 10 hasta el
miércoles 12 de octubre, el pa-
bellón polideportivo del muni-
cipio acogerá la feria agroali-
mentaria de productos artesa-
nos, y la exposición y venta de
maquinaria agrícola. El tradi-
cional mercado de ganado, al
que acuden año tras año nu-
merosas ganaderías con caba-
llos, mulos, burros o yeguas
entre otros, se situará durante
los tres días en los márgenes
de la Carretera del Nacimien-
to.

Esta edición 2022 también
contempla exhibiciones gana-
deras de caprino y ovino, ex-
posición y venta de maquina-
ria agrícola y una importante
feria agroalimentaria de pro-
ductos artesanos, donde em-
presas de elaboración de que-
sos, embutidos y otros produc-
tos artesanos vuelven a darse
cita en el pabellón polideporti-
vo municipal, tras dos años de
parón por la pandemia.

COMARCA  50 Aniversario de la desaparición del pueblo

Inaugurada una nueva ermita construida por los
antiguos vecinos del municipio de Peñarrubia
COMARCA| El alcalde de Campi-
llos, Francisco Guerrero, inau-
guró el pasado domingo la
nueva ermita construida en
Peñarrubia por los antiguos
vecinos del extinto municipio
que componen la Asociación
Rosario de Peñarrubia. La i-
nauguración de esta nueva er-
mita coincidió con la celebra-
ción de la romería y procesión
de la Virgen del Rosario, que
tiene lugar cada cinco años, y
con el 50 aniversario de la de-
saparición del pueblo.

Francisco Guerrero, nacido
en Peñarrubia, estuvo acom-
pañado por la concejal de Cul-

tura, Inés María Ponce. Los
dos ediles de Campillos forma-
ron parte del protocolo que
acompañó a la procesión, a la
que asistieron varios centena-
res de personas procedentes
de muchos puntos de España.
El acompañamiento musical
lo puso la Banda Municipal
‘Amantes de la Música’ de
Campillos.

El evento aunó a gente del
antiguo municipio que no se
quiso perder tal evento, que
había sido muy esperado por
los vecinos de Pelarrubia. Así,
el alcalde dio paso a la inaugu-
ración de la nueva ermita.

más emblemáticos del muni-
cipio, se abrirán las puertas
del Centro de Interpretación
Reserva Natural Lagunas de
Campillos, también estará dis-
ponible el parque multiaven-
turas y habrá atracciones y ac-
tividades para los más peque-
ños.

“La Feria del Jamón se ha
convertido en uno de los gran-
des eventos que se organizan

en Campillos cada año. Nos vi-
sitan miles de personas que se
acercan a nuestra localidad
para disfrutar del mejor jamón
y de los manjares que nos ofre-
ce el cerdo y también para co-
nocer la hospitalidad y los mu-
chos encantos con los que
cuenta Campillos.”, afirmó el
concejal de Turismo del Ayun-
tamiento de Campillos, Miguel
Ángel Herrera.
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Cofradías |

COFRADÍAS Aprobado en la Junta de Gobierno

ANTEQUERA | El presentador de
televisión, Antonio Jesús Palo-
mo, será el pregonero de la Se-
mana Santa de Antequera
2023. Su nombramiento ha si-
do aprobado en la última Jun-
ta de Gobierno de la Agrupa-

Antonio Jesús Palomo,
pregonero de la Semana
Santa de Antequera

ción de Cofradías de Anteque-
ra, en la que también se desig-
nó a Francisco Félix Jiménez
Zurita como presentador del
cartel de Semana Santa 2023 y
Eva Escobar Sarmiento como
autora del mismo. 

COFRADÍAS La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla ha trabajado en ello

que data originalmente del
siglo XVIII y que debido a las
malas condiciones de con-
servación y humedades de
esa parte de la iglesia fue re-
tirado en los años ochenta
del pasado siglo XX, conser-
vándose desmontado hasta
la fecha en el coro alto del
templo.

Una vez que se ha termina-
do de colocar, se procederá
ahora a completar su ornato
en la hornacina para cobijar
al Santísimo Cristo Verde, ti-
tular de la Archicofradía de
los Estudiantes y que desde
hace ya varios años ha veni-
do ocupando dicho espacio
sin estar colocado el primiti-
vo retablo, que en su día al-

La Archicofradía de los Estudiantes
recupera el retablo original de la Virgen
de la iglesia de San Francisco

BOBADILLA ESTACIÓN  Amplio catálogo de actividades durante el fin de semana

BOBADILLA ESTACIÓN | Bobadilla
Estación volvió a celebrar
durante el ocho y el nueve de
octubre la séptima edición
de su ‘Expo de Arte Cofrade’,
una gran muestra que aúna
el simbolismo material e in-
material del mundo cofrade
y en la que han participado
más de 60 cofradías, asocia-
ciones, grupos parroquiales
y diversas instituciones pro-
cedentes de distintos puntos
de la geografía andaluza y
española.

Esta exposición, declarada
de  Singularidad Turística de
la Provincia por la Diputa-
ción de Málaga, ha logrado
convertirse en un referente
para todos los amantes del
mundo cofrade. En los am-
plios pasillos del recinto los
visitantes pudieron conocer
distintas piezas, enseres y
exornos que identifican la
personalidad y la historia de
cada una de las hermanda-
des, asociaciones religiosas
e instituciones andaluzas
presentes en el evento, sien-
do partícipes de algo tan im-
portante como lo es el patri-
monio cofrade andaluz.

Impulsada por la Herman-
dad de Nuestra Señora de los
Dolores y Santísimo Cristo de
las Almas de Bobadilla, en

colaboración con la Diputa-
ción de Málaga, esta edición
contó con un centenar de ex-
positores que permitieron a
las cofradías e instituciones
públicas promocionar las
fiestas religiosas de su muni-
cipio. Además, la muestra
también destinó otra parte a
talleres y artistas que mos-
traron sus trabajos artesana-
les a los visitantes. Más de 30
profesionales y artistas del
gremio cofrade (imagineros,
tallistas, bordadores, cere-
ría, orfebres) dieron a cono-
cer sus diseños, bocetos y en-
seres finalizados durante el
evento así como elaboracio-
nes en directo de algunos
trabajos artesanales.

La ‘Expo de Arte Cofrade’
de Bobadilla Estación es un
proyecto que cada año se ha-
ce más fuerte y gana popula-
ridad, tal y como muestran
los números de visitantes y
los participantes que se unen
cada año. Esta séptima edi-
ción ha contado con nuevos
participantes como la Agru-
pación de Cofradías de Ar-
chidona, Antequera, Málaga
y Campillos que se han uni-
do a la Cofradía del Prendi-
miento de Málaga, la Asocia-
ción Parroquial Perdón y Tri-
nidad, Cofradías del Rincón

Más de 60 hermandades participan en la VII ‘Expo de Arte
Cofrade’ de Bobadilla Estación que consolida su éxito

de la Victoria, la Cofradía
Cristo de la Flagelación de
Guadix, Dolores de Torremo-
linos, la Asociación Parro-
quial San Sebastián de Alga-
rrobo, el Acuartelamiento
Aéreo de Bobadilla Estación,
la Asociación Aérea 'Los Bo-
batas', Algarrobo, Baza, La
Roda de Andalucía, Jaén,
Cártama y Vélez Málaga, en-
tre otros.

La exposición se ha com-
plementado, como sucediera
en ediciones anteriores, con
un amplio catálogo de activi-
dades que se desarrollaron
de forma paralela durante el
fin de semana. Sin embargo,
este año el número se ha du-
plicado, pasando de diez a
veinte actividades celebra-
das en el transcurso del
evento. “Este año hemos
querido complementar la fe-
ria cofrade con todas las áre-
as que suelen participar en
otras actividades religiosas,
como es el caso del ejército
militar en Semana Santa”,
explica Francisco González,
coordinador general de la ex-
posición.

El ejército del aire contó
con su propio stand, al igual
que la Asociación militar de
Bobadilla conocida como
‘Los Bobatas’, que pusieron

en valor la participación del
ejército en Semana Santa. 

Este año también hubo ca-
bida para el mundo de la mo-
da cofrade, gracias al pase
de modelos de la mano de la
firma ‘Mi Mantilla de Ante-
quera’, que consiguió reunir
a un gran número de asisten-
tes que disfrutaron del pase
de modelos amenizado con
la actuación musical del gru-
po Esencia Flamenca y
'Hermanas Torres', que mos-
traron al público asistente
bailes de fusión flamenco-
cofrade.

En cuanto al certamen de
bandas de música, esta edi-
ción contó con 22 corporacio-
nes musicales del territorio
nacional, entre las que se en-
cuentran las Bandas del  Sol;
Tres Caídas, y el grupo musi-
cal Esencia Flamenca, proce-
dentes todas ellas de Sevilla;
la Agrupación Musical San
Juan de Bullas (Murcia); la
Banda de Música Nuestra Se-
ñora de los Remedios (Gra-
nada); la Agrupación Virgen
de los Remedios (Estepona);
la Banda de Música Maestro
Quintana (Cuevas de San
Marcos); la Agrupación los
Moraos de Alhaurín de la To-
rre; la Agrupación Cristo de
la Expiración de la Rambla;

las bandas de Lágrimas y Co-
ronación de Campillos; Za-
marrilla de Málaga; Amargu-
ra de Ceuta; Agrupación Mu-
sical Las Lagunas y B.M de
Mijas; y Banda de Rincón de
la Victoria. A ello se sumó un
gran certamen de saetas de
la mano de la artista Isabel
Guerrero y Manuel Cuevas de
Osuna, ensayos por los In-
censarios de Loja  y dos me-
sas redondas dirigidas por la
Asociación Mujer siglo XXI y
la Asociación cofrades mala-
gueños, que trataron temas
cofrades de actualidad.

Moda, música, historia e
incluso teatro se dieron cita
durante el fin de semana en

el que los visitantes también
pudieron vivir La Vida y Pa-
sión de Jesucristo gracias a la
representación del Paso de
Riogordo y la Pasión Viviente
de Cajiz, poniendo así el bro-
che de oro a uno de los even-
tos más importantes del pa-
norama cofrade andaluz. 

“Nuestro objetivo es poner
en valor todo lo que rodea al
mundo cofrade, en eso so-
mos referentes y es gratifi-
cante ver como ésta gran ex-
posición crece año tras año.
Seguiremos avanzando”,
destaca el coordinador de la
séptima edición de la Expo-
sición de Arte Cofrade de la
entidad.

ANTEQUERA | La Archicofradía
de los Estudiantes de Ante-
quera ha recuperado el anti-
guo retablo original de la Vir-
gen de la Antigua, ubicado
en la nave del evangelio de la
iglesia de San Francisco.

Técnicos municipales del
Área de Patrimonio Histórico
han procedido a la coloca-
ción del retablo una vez que
se han completado las labo-
res de reintegración y restau-
ración, proyecto llevado a
cabo directamente por la ar-
chicofradía, contando para
ello con la colaboración de la
Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Sevilla, que
ha estado trabajando alrede-
dor de un año con un retablo

bergara el lienzo de la Virgen
de la Antigua (una de las pie-
zas más destacadas que pue-
den visitarse en el Museo de
la Ciudad de Antequera).

“Se trata de un nuevo bien
del patrimonio religioso de
la ciudad que parecía que se
iba a perder pero que, sin

embargo, hemos podido re-
cuperar”, manifestó  al res-
pecto el alcalde Manolo Ba-
rón quién trasladó su enho-
rabuena a la Archicofradía
de los Estudiantes por haber
llevado a cabo dicho proyec-
to en el que el Ayuntamiento
ha colaborado.
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Guía de Comercios

Alimentación

Abasthosur
 ▶ Avenida Principal, 8       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 30 50

    
Aqua Hogar Antequera

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

 ▶ 600 46 26 02

Cash
Doblas

    
Cash Doblas

 ▶ Avenida la Fuente Km 143 
29532 Mollina, Málaga

 ▶ 952 74 13 43
 ▶ 605 06 54 28

Delicias de Antequera
 ▶ Calle Río Guadalhorce, 4 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 14 95

Denominacion de origen
 ▶ Ctra. de Córdoba            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 14 51

Heladería Alacant
 ▶ Alameda de Andalucia, 8            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 22 65

Horticultores el Torcal 
 ▶ MA-232                           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 02 03

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

29200  Antequera, Málaga
 ▶ 633 09 09 27

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 04 84

Obrador Aldamira
 ▶ Calle Infante 

Don Fernando,9                   
29200, Antequera,Málaga

 ▶ 951 81 81 81

Padepan
 ▶ Calle Los Olivos, 7-5,     

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 950 70 36 60

Panadería Santiago
 ▶ Calle Juan Casco, 121     

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 31 11

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 36 81 

Quality supermercados
 ▶ Avd Miguel 

Palomo, 7, Local 5                                      
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 965 04 77 93

Tiendas Fruyver
 ▶ C/ Cantareros 34 

Ctra. de Córdoba, 5                                      
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 605 36 72 56

Torcadul 
 ▶ Pol Industrial 

Calle Los Pinos 1                                         
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 951 11 70 95
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Asesorías

Dagda Consultores
 ▶ Calle Lucena, 18, bajo       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 64 30

Audición

Audicost
 ▶ Plaza San Francisco, 9, C-4                

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 617 34 20 98

Centro auditivo Oye
 ▶ Calle Duranes, 7                

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 25 80

Bicicletas

Biziplanet
 ▶ Calle Mollina, 36              

29531 Humilladero, Málaga
 ▶ 652 991 171

Calzado

Zapa
 ▶ Plaza San Francisco, 3      

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 607 90 50 90

Caza y pesca

Percofan 
 ▶ C/Carpinteros, 8 

(Poligono industrial)                             
29300 Archidona, Málaga

 ▶ 952 71 42 02

Centros Deportivos

Pura Aguilar Salud y 
Fitness 

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

 ▶ 675 25 91 31

Fitness Lanzas 
 ▶ C/ Granada, 3                

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 675 91 90 03

 

Centros Médicos

Centro Médico Conductores
 ▶ Plaza San Sebastián, 2   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 44 15 

Clínica El Romeral
 ▶ Calle los Aclaradores, 32, 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 68 54

Clínica Parejo y Cañero
 ▶ Calle Cuesta del 

Molino, nº 48, 50                                       
14500 Puente Genil, Córdoba

 ▶ 957 60 20 26
 ▶ 678 06 82 50

Ortopedia Miranda
 ▶ C/ Cristobalina Fernandez 

de Alarcón, Local 2                              
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 46 92

Muñoz Alcaide Ortopédicos
 ▶ Avd. Poeta Muñoz Rojas, 2                              

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 21 83

Coches

DelgAuto Motor Hyundai 
 ▶ Pol. Ind. Antequera, 

Calle Torcal, 3                                             
29200 Antequera, Málaga

 ▶  952 84 52 03

Comercio

Golosinas y Disfraces 
Montenegro

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

 ▶ 952 84 12 34

Decoración

Floristería la Gardenia
 ▶ C/ Lucena, 39 bajo            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 12 34

Dentistas

Girón Dental
 ▶ Calle Rodrígo de Narváez,2   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 62 71

Estética y moda

Carmela
 ▶ C/ Viento,1 2                         

9200, Antequera Málaga
 ▶ 951 08 02 23

Conyped
 ▶ C/ Merecillas, 31                  

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

Cosmobell
 ▶ C/ Diego Ponce, 21             

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 63 36

Esencia Natural Antequera
 ▶ C/ Infante don Fernando, 19                                 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 611 34 33 84

Náyora
 ▶ Plaza Fernández  

Viagas, 18, Local 3                                 
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 00 53 77

Ferreterías

Ferretería El Dindo
 ▶ Calle Granada, 5                      

29530 Alameda, Málaga
 ▶  952 71 03 31

Formación

Antequera Formación
 ▶ Calle Sta. Clara, 24               

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 09 93

Escuela de Idiomas
 ▶ C/ Fresca, 6-26                     

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 600 14 85 93

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 70 16 77

La academia
 ▶ C/ Mesones 26                   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 09 39

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

9200, Antequera Málaga
 ▶ 952 71 25 00

Guardería el Bosque
 ▶ Plaza de las Descalzas 4 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 09 84 

Hoteles

Hotel Plaza San Sebastián
 ▶ Plaza San Sebastián, 4        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 29 93



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Vva Cauche - Antequera
 ▶ 952 73 08 50

Informática

Electrónica Francis
 ▶ Plaza Fernandez 

Viagas 9, Bajo 8                               
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 744 60 95 74

Inmobiliarias

Inmobiliaria JM
 ▶ C/ Aguardenteros, 4        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 23 77

Inmobiliaria OKEY 
 ▶ C/ Merecillas, 34                

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 640 55 90 93

Inmobiliaria Agnoor 
 ▶ Avda America local, 8   29532 

Mollina, Málaga
 ▶ 951 39 01 39

Instalaciones

Frío Ramírez
 ▶ Urbanización Parque Nueva 

Antequera Bloque 7, Bajos, 
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 16 53

Marpemac
 ▶ Calle San Cristóbal 

4 bajo Polígono Inds                    
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 22 88

Telecable Andalucía
 ▶ C/ Infante Don Fernando, 9   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 19 77 00

Jardinería

Viveros La Estación
 ▶ Ctra Córdoba  A-7281, 29200 

Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 00 89

Juguetes

Comercial Lolo
 ▶ C/ Isaac Peral, 6,               

29320 Campillos, Málaga
 ▶ 951 39 19 48

Lavaderos de coches

Lavadero El Perico
 ▶ C/ Torical nº7 

Polígono Industrial                            
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 49 66

Lavadero Los Olivos
 ▶ C. Los Olivos                        

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 651 84 68 21

Limpieza

Limpiezas Depisa
 ▶ C/ San Bartolomé 38 bajo  

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 67 92

Rivadis
 ▶ Parque empresarial C/

Extremadura nave B          
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 73 90 38

Mayores

Residencia conde de pinofiel
 ▶ Calle Tercia, 10                   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 24 64

Muebles y Decoración

Electromuebles Ruiz
 ▶ Calle Papabellotas, 17       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 01 93

Pinturas Pedraza
 ▶ C/ Doctor Ricardo 

del Pino, Bloque 25                           
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 19 22

Pinturas en general Leiva
 ▶ C/ Manuel de 

Aguilar, 78, PE 12                                        
29200 Antequera, Malaga

 ▶ 685 87 87 45

Pinturas el Dolmen
 ▶ C/ Río Guadalhorce, 9                                     

29200 Antequera, Malaga
 ▶ 952 70 45 19

Cinco Puntos
 ▶ C/ Encarnación, 3, Local bajo                                      

29200 Antequera, Malaga
 ▶ 672 25 57 17

Proyectos y Decoración 
Artdesing XXI SL

 ▶ C/ Merecillas, 52                                      
29200 Antequera, Malaga

 ▶ 952 84 00 87

Almacenes al Andalus
 ▶ C/ San Cristóbal, 12                    

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

Obras y Reformas

Grupo Acedo
 ▶ Diseminado Poligono 263, 16 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 05 08

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 20 94

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

Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 00 54

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 20 94

Brico MC
 ▶ C/ Granada 35            29530 

Alameda, Málaga
 ▶ 603 86 30 84

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 957 94 56 74

Ocio

Centro Comercial La Verónica
 ▶ Cuesta Talavera s/n                        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 90 26 19
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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




