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Deportes

Fútbol
El Antequera CF sigue liderando la tabla

con una nueva victoria (0-2)p12

CULTURA

El  mundo del manga
aterriza en Antequera

VIVA

COMARCA

PRIMERA PIEDRA Se construirá en la
zona de Parque Verónica en un plazo de
año y medio en una parcela de 7.000
metros cuadrados cedida por el
Ayuntamiento P3

Comienzanlas 
obras del
nuevo parque
de bomberos
en el centrode 
Antequera

OBRAS

■ El primer salón del manga de la ciudad
englobó cosplay, k-pop, videojuegos,
talleres y más en torno a la cultura
japonesa durante el ‘Manga Weekend
Antequera’  en el Centro de Tecnificación
de Atletismo P6



EL TIEMPO Y 
SANTOS
Lunes
Cielos despejados
con  temperaturas
entre los 28 y 19
grados
San Ignacio de
Antioquía
Martes
Tiempo despejado
con temperaturas
entre los 27 y 18
grados
San Lucas
Miércoles
Tiempo soleado con
temperaturas entre
los 25 y 16 grados
San Pablo de la Cruz
Jueves
Cielos parcialmente
nublados y los
termómetros oscilarán
entre los 25 y 16
grados
San Irene de Tancor
Viernes
Cielos parcialmente
despejados. Las
temperaturas
oscilarán entre los
25 y 17 grados
Santa Úrsula
Fin de semana
Temperaturas entre
los 26 y 15 grados
El sábado Juan
Pablo II
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Lunes  17.  Farmacia VILLODRES. Plaza
San Francisco 1. 
952 84 40 65.
Martes  18.  Farmacia  CERVERA. Infante
10. 
952 84 13 84.
Miércoles 19. Farmacia  PÉREZ FALCÓN.
Campillo Bajo.
952 84 22 15.
Jueves 20.  Farmacia MIR MUÑOZ. Pío
XII, 6.
952 70 36 99.
Viernes  21 . Farmacia FRANQUELO.
Infante 62. 
952 84 01 10.
Sábado 22. Farmacia CARLOTA PÉREZ
OSTOS. Carreteros 3.
952 84 20 96.
Domingo 23. Farmacia MARIA SORZANO
BAUSA. Pl. Santiago 6.
952 70 10 48.

FARMACIAS GUARDIA

EXPOSICIÓN FARÁNDULA
Fotografías de José Díez de
los Ríos

Exposición con alrededor de
50 piezas, entre uniformes,
fotografías y piezas originales
de la guerra de Cuba.
Colección del Museo de
Historia Militar en el MAD.

AGENDA  esta semana en ANTEQUERA Y COMARCA TENDENCIA EN WEB
Nuevo aviso amarillo por
tormentas en Antequera

EXPOSICIÓN CUBA ‘1897’
Tendrá lugar hasta el 27 de
noviembre

La exposición ‘Farándula’ se
estrenará el próximo cuatro
de octubre y se podrá ver
hasta noviembre en la Sala de
Exposiciones Antonio Montiel
de Antequera.

La 28 Muestra de Fotógrafos
Antequeranos tendrá lugar
hasta el próximo 28 de octubre
en el Centro de Exposiciones
FIAP en la Casa de la Cultura de
Antequera.

MUESTRA DE FOTÓGRAFOS
ANTEQUERANOS
En la Casa de la Cultura de
Antequera

‘Incesante fulgor’: la mujer
como fuerza creativa de José
María Fernández te espera
hasta el próximo cuatro de
diciembre en el Museo de la
Ciudad de Antequera.

INCESANTE FULGOR DE JOSÉ
MARÍA FERNÁNDEZ
En el Museo de la Ciudad de
Antequera

La noticia de la semana la ha
marcado el aviso por
tormentas que tuvo lugar
durante la pasada semana en
Antequera y su comarca. En
www.las4esquinas.com 

Al Sur del
Torcal, por
Alonso Martín

Los estudiantes de Madrid, recuerdos y
anécdotas de los vecinos del Sur del Torcal

En estos días de octubre el día
uno celebramos la fiesta de
los 30 años del servicio de la
red de agua del puntal con
gran éxito de organización de
los artistas participantes y del
público. El presentador,
profesor jubilado, Don Juan
Gilabert, mostró un trabajo
muy interesante de fuentes,
pozos y aguaderos del Sur del
Torcal.

Tuvimos la visita de los es-
tudiantes de Madrid, por este
nombre los conocimos a pri-
mero de los años 70. En estos
años estudiantes de las uni-
versidades madrileñas en co-
laboración con la iglesia en
los meses de verano ocupa-
ban las escuelas rurales. El
objetivo, dar clases con el de-
seo de mejorar el analfabetis-
mo. Ya se esperaba el cambio
social y político. Unos jóvenes
pensaban en tener todos los
carnet de conducir, otros en
marcha buscando la hostele-
ría o la construcción y otros
para la guardia civil, etcétera.
Pero el campo empezaba a no
ser atractivo para la juventud
y claro está muchos jóvenes
acudimos a las clases que nos
ofrecían los estudiantes. Bue-

no pues estos días un grupo
de ellos, Juanjo, Cristina, An-
drés, Ana y otros nos han visi-
tado. Unos fueron profesores,
abogados, médicos, etcétera.
Bonita sorpresa encontrarse
50 años después. 

El próximo sábado 22 en el
Valle de Abdalajís en el local
municipal ‘Cristobal Castro’ se
celebrará un festival flamen-
co organizado por los amigos
del flamenco. Aficionados de
varias peñas y en homenaje
sorpresa los participantes
mayoritariamente son de
nuestra provincia, ya presen-
taremos el cartel próxima-
mente. Decir que al finalizar
octubre se empiezan a recibir
las coplillas para el Día de Je-
va Concurso 34. Para conoci-
miento de los poetas que de-
seen participar pueden remi-
tir su trabajo a la Hermandad
Virgen de Jeva Buzón 11, La
Higuera, Antequera. También
comunicamos para aficiona-
dos a los verdiales en el local
social de La Higuera ‘la coo-
perativa’ los miércoles a las
ocho de la tarde se imparten
clases de toque, cante y baile
para interesados contactar
con Jesús al 639493975.
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ANTEQUERA La consejera de Empleo, Rocío Blanco, visitó las obras de las instalaciones situadas en la Urbanización Parque Verónica

ANTEQUERA | La nueva sede del
Servicio Andaluz de Empleo
(SAE) de Antequera estará
operativa en el tercer trimes-
tre del año 2023. Así lo ha
anunciado este lunes la con-
sejera de Empleo, Empresa y
Trabajo Autónomo de la Jun-
ta de Andalucía, Rocío Blan-
co, quien ha visitado los tra-
bajos junto con el alcalde,
Manuel Barón, y parte de la
corporación municipal.

Las nuevas instalaciones,
que cuentan con un presu-
puesto de más de 780.000
euros, se sitúan en la Urbani-
zación Parque Verónica, en
la calle Remedios Tomás y
darán cabida a un total de 28
trabajadores públicos, 16 del
Servicio Andaluz de Empleo
y 12 del Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE). Ade-
más, cuentan con una super-
ficie 780 metros cuadrados,

el doble que la actual sede de
calle Fundición. Además,
tendrá una sala de reuniones
donde las empresas ofertan-
tes de empleo podrán hacer
entrevistas de trabajo a per-
sonas preseleccionadas en la
oferta de empleo y será más
eficiente, ya que pasa de un
local con Calificación Ener-
gética C a otro de mayor su-
perficie y una Calificación
Energética A. Esto va a supo-
ner un ahorro energético es-
timado de más de un 60 por
ciento, disminuyendo las
emisiones de CO2 en torno al
73 por ciento.

Debido al abandono de la
empresa adjudicataria a fi-
nales del año pasado, las
obras se paralizaron y se tu-
vieron que volver a licitar, re-
anudándose este pasado
mes de septiembre por parte
de la empresa Elecnor Servi-

La nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo de
Antequera estará operativa en el tercer trimestre de 2023

cios y Proyectos. Por lo que
se estima que estarán termi-
nadas en la próxima prima-
vera.

Estas obras están inclui-
das dentro de la línea presu-
puestaria para la moderniza-
ción de las 193 oficinas del
servicio andaluz de empleo
dotada de 13,4 millones que
provienen de fondos propios
de la Consejería, del Servicio
Público de Empleo Estatal y
del Plan Renove.

La consejera ha puesto en
valor que esta nueva y mo-
derna oficina permitirá una
mayor eficacia en los cometi-
dos del SAE. “El objetivo es
que las empresas encuentren
los perfiles profesionales
adecuados para sus requeri-
mientos y que los ciudada-
nos desempleados encuen-
tren los puestos de trabajo
adecuados. A eso es a lo que

Visita de Rocío Blanco a las obras del nuevo centro del SAE. VIVA

se tiene que dedicar el SAE y
para eso estamos trabajan-
do”.

Por su parte, el alcalde,
Manuel Barón, ha comenta-
do la gran importancia de es-
tas obras, puesto que con el
nuevo proyecto, se van a su-
plir muchas de las carencias
detectadas en el inmueble
actual. “Esta nueva oficina

es muy necesaria porque la
Administración pública an-
daluza debe tener y ofrecer el
mejor servicio y la mejor ges-
tión, algo que no se estaba
dando hasta ahora por mu-
chísimas razones. Estába-
mos en unas dependencias
absolutamente improceden-
tes”, ha remarcado. La ofici-
na del Servicio Andaluz de

Empleo de Antequera presta
servicio a un total de seis lo-
calidades más: Alameda,
Humilladero, Fuente de Pie-
dra, Mollina, Valle de Abda-
lajís y Villanueva de la Con-
cepción. 

Se trata de una oficina
que, a mes de septiembre, te-
nía un total de 8.652 deman-
dantes de empleo.

Celia Paredes
ANTEQUERA | La Diputación de
Málaga ha iniciado las obras
del nuevo parque de bombe-
ros de Antequera en la zona de
Parque Verónica con un plazo
de ejecución de 18 meses, por
lo que estará terminado en el
primer semestre de 2024. Para
su construcción se invertirán
2,4 millones de euros, a los
que hay que sumar otros
200.000 euros que se destina-
rán a equipamiento y mobilia-
rio.

El presidente de la Diputa-
ción de Málaga, Francisco Sa-
lado, y el alcalde de Anteque-
ra, Manuel Barón, han partici-
pado este viernes en el acto de
colocación de la primera pie-
dra de esta nueva infraestruc-
tura del Consorcio Provincial
de Bomberos (CPB), cuyas
obras se adjudicaron a la UTE
Invesia Construcción y Servi-
cios, SL y Azogue Ingeniería,
SL. En el acto también han es-
tado presentes los alcaldes de
Fuente de Piedra, Alameda,
Teba y Ardales.

El nuevo parque de bombe-
ros llevará el nombre de José
Gil, el bombero antequerano

del CPB fallecido en acto de
servicio durante las inunda-
ciones de octubre de 2018
cuando iba a rescatar a una fa-
milia de Teba cuya vivienda se
estaba inundando. En este
sentido, al acto ha acudido
Daniel Gil, hermano del bom-
bero fallecido. El actual par-
que de bomberos de Anteque-

OBRAS  Abrirá en la zona de Parque Verónica en un plazo de  año y medio en una parcela de 7.000 metros cuadrados 

Comienzan las obras del nuevo parque de bomberos de
Antequera con una inversión de 2,4 millones de euros

Acto de colocación de la primera piedra del parque de bomberos. VIVA

lado. Así mismo, ha apuntado
que este nuevo parque se en-
cuentra, además, en una zona
estratégica, por lo que las in-
tervenciones ante las inciden-
cias que surjan en el munici-
pio y en la comarca serán más
operativas y más rápidas, re-
forzando a su vez los parques
de Campillos, Colmenar y Ar-

ra dispone de 27 efectivos y
con las nuevas instalaciones
se ampliará la dotación por
encima de la treintena. “Con
esta nueva infraestructura los
bomberos contarán con un es-
pacio renovado y moderniza-
do totalmente equipado, y los
vehículos, con unas cocheras
apropiadas”, ha declarado Sa-

chidona. “Hoy es un día im-
portante para Antequera y su
comarca porque se cumple un
compromiso. Se va a construir
un nuevo parque de bomberos
que asegura mejores servicios
al Consorcio y mayores benefi-
cios para la población”, ha
manifestado el alcalde, Ma-
nuel Barón.

En lo que va de año, el Par-
que de Bomberos de Anteque-
ra ha realizado 308 actuacio-
nes, de las cuales 208 han sido
en el propio municipio, y el
resto en localidades de la co-
marca. En los últimos tres
años se han destinado al par-
que de bomberos de Anteque-
ra más dos millones y medio
de euros en nuevos vehículos,
por lo que la flota actual está
totalmente renovada.

El nuevo parque  se cons-
truirá en una parcela ubicada
entre la Cuesta de Talavera y la
avenida de José María Fernán-
dez que una extensión de 7.035
metros cuadrados y que el
Ayuntamiento  cedió a la Di-
putación para esta actuación.
El edificio se conforma en dos
volúmenes paralelos entre sí,
que delimitan un patio inter-

medio que sirve de tránsito en-
tre las dependencias de ofici-
nas y el garaje donde se ubica-
rán los distintos vehículos.

En la planta baja se ubica-
rán todas las estancias con un
uso diario más habitual. En la
planta primera estarán las sa-
las de reuniones, biblioteca,
sala de estudio, oficinas de di-
rección y resto de espacios con
un uso menos habitual y de
exclusivo de los propios bom-
beros. Se contempla, además,
una sala de atención y control
en la zona de entrada, desde la
que acceder al garaje de vehí-
culos; una de estancia diurna
con estar-comedor, aseos,
gimnasio y zona de dormito-
rios, vestuarios y taquillas.
Asimismo, se prevé la cons-
trucción de una torre de ma-
niobras con escalera, de plan-
ta baja más cuatro alturas, y
aproximadamente 14 metros
de alt0.  

Estas instalaciones sustitui-
rán a las que actualmente se
ubican en la carretera de Sevi-
lla, junto a la autovía A-92,
mientras que el antiguo par-
que se utilizará como centro
de formación.
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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-
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

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

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
se pretende “modernizar
Antequera y que se identifi-
que con las nuevas tenden-
cias de movilidad, siendo

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

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 | La Fundación Ge-
neral de la Universidad de
Málaga (FGUMA) y la Real
Academia de Nobles Artes
de Antequera han firmado
un convenio marco con el fin
de trabajar conjuntamente
en actividades comunes.

Con este acuerdo se ponen
las bases para trabajar coor-
dinadamente y poner en
marcha proyectos relaciona-
dos con la formación y la in-
vestigación. Durante su in-
tervención, Diego Vera, di-
rector del FGUMA, destacó

la importancia de la colabo-
ración entre entidades para
promover proyectos sólidos
y de mayor alcance, al tiem-
po que ha definido a Ante-
quera como una gran aliada
para este cometido: “Vamos
a conseguir en breve logros

Antequera  |

Alimentos guarda  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.

ANTEQUERA El fin de convertir la ciudad en un punto de encuentro donde la investigación y la ciencia sean protagonistas

FGUMA y la Real Academia de Nobles Artes de Antequera
firman un convenio marco para  actividades comunes

significativos”, ha recalca-
do. Por su parte, Escalante,
director de la academia y el
alcalde coincidieron en re-
cordar que, a pesar de que no
se trata de una colaboración
nueva, este acuerdo va a in-
crementar el trabajo común

tanto desde la Academia co-
mo del Ayuntamiento, con el
fin de convertir la ciudad en
un punto de encuentro don-
de la investigación y la cien-
cia sean protagonistas. Gar-
cía Galindo, vicerrector,
mostró su plena satisfacción

en referencia al convenio y
subrayó el papel de la FGU-
MA en el proceso de expan-
sión de la Universidad de
Málaga, precisando que An-
tequera ha estado siempre
en radio de atención de la
institución académica.
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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,
Medi  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 aterrizó
en Antequera con la cele-
bración del primer ‘Manga
Weekend Antequera’, un
evento que reunió a cientos
de amigos y familiares en
torno a la cultura japonesa
el pasado fin de semana en
el Centro de Tecnificación
de Atletismo (CTA). 

Se establecieron dos tur-
nos de mañana y tarde, de
once a dos y de cuatro a
ocho y la entrada será gra-
tuita. De esta forma se acer-
có la cultura oriental me-
diante talleres didácticos,
cosplay (disfraces para re-
encarnar a un personaje de
ficción), k-pop (género mu-
sical referente a Corea del
Sur), escape room de Harry
Potter (juego de aventuras
físico y mental en el que los
jugadores tendrán que solu-
cionar un enigma para salir
de la habitación), realidad
virtual, photocalls interacti-
vos, videojuegos, y tiendas
de merchandaising. “Este

formato de salón manga es
idóneo para englobar unas
jornadas divertidas y atrac-
tivas en las que se sucede-
rán numerosas actividades
y contenidos para disfrutar
en compañía en un entorno
agradable, sano y seguro”,
declaró la concejala de Cul-
tura Elena Melero.

El evento, con vocación de
continuidad, es un primer

ANTEQUERA El primer salón del manga de la ciudad englobó cosplay, k-pop,videojuegos y más

El universo del manga y del anime
aterriza en Antequera para quedarse

Manga Weekend Antequera. VIVA

paso para avanzar “en un
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-

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 asfalt o. VIVA
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COMERCIO La asociación retoma la iniciativa

La ACIA pone en marcha una
campaña para incentivar las
compras en otoño 

ANTEQUERA  Hasta 40 puestos en el Paseo Real

ANTEQUERA | Antequera recu-
peró 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 ha es-
tado ambientado en el Ca-
mino de Santiago con el so-
brenombre de ‘Mercado del
Peregrino’. Como novedad,
esta edición tuvo lugar en el
Paseo Real, un lugar “más
cercano, amplio y resguar-
dado de posibles inclemen-
cias meteorológicas que an-
teriores ubicaciones”, espe-
cificó la concejala de Turis-
mo, Ana Cebrián.

Contó con un total de 40
puestos, entre ellos varios
antequeranos incluyéndose
dos dedicados a los produc-
tos navideños de los monas-
terios de Belén y las Descal-
zas. Además de ellos, los re-
presentantes locales fueron
Loli Soto (textil y bisutería),
Patitas Andaluzas (protec-
tora de animales) y Tu Es-
senzia (ambientadores y
cosmética).

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

cuentacuentos, pasacalles,
artesanía y gastronomía del
Camino, así como persona-
jes fantásticos o cómicos. 

La organización corrió a
cargo, 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-
to, de aperos, alambiques,
pieles o corcho. El horario
de apertura y cierre del mer-
cado durante los tres días
fue de once a tres y de seis a
once de la noche, ideal para
disfrutar del buen tiempo
del fin de semana.

Antequera recupera su
mercado temático y artesanal
después de tres años

ANTEQUERA | Con el otoño ya en
marcha, la Asociación del Co-
mercio e Industria de Ante-
quera (ACIA) retoma la cam-
paña promocional que lleva a
cabo en esta época del año, de
cara a la dinamización de la
actividad comercial local pre-
via a la Navidad. ‘El comercio
de Antequera lo tiene todo’, es
el lema elegido para esta oca-
sión, poniendo así el énfasis
en la diversidad de productos
y servicios que se ofrecen en el
municipio para vecinos y ha-
bitantes de localidades de su
entorno.

Como en los dos años ante-
riores, esta campaña otoñal se
desarrollará hasta ya entrado
el mes noviembre con la publi-
cación de una serie de anun-
cios en medios de comunica-
ción locales, tanto en prensa,
radio, televisión como en me-
dios digitales, para seguir in-
cidiendo en la fidelización del
cliente con el Centro Comer-
cial Abierto y demás estableci-
mientos del sector. Y este año
en particular se pone el foco
en la necesidad de seguir con-
fiando en esos negocios a los
que se lleva acudiendo desde
siempre, incluso varias gene-

raciones, y en todos aquellos
que se ponen en marcha y que
contribuyen a crear empleo y a
seguir mejorando la economía
local. Asimismo, dicha publi-
cidad se reforzará con accio-
nes de marketing digital, inci-
diendo el mensaje a través de
las redes sociales para que lle-
gue de una forma incluso aún
más directa a los ciudadanos.
“Antequera es una ciudad me-
dia andaluza que cuenta con
todo tipo de servicios y un sec-
tor comercial muy amplio, de
manera que el vecino tiene to-
do lo que necesita sin salir de
la ciudad. Y, además, que

siempre ha sido una referen-
cia comercial para municipios
de su entorno. Así que, siga-
mos apostando por esa cerca-
nía y proximidad, y confiando
en lo que tenemos a nuestro
alrededor”, apunta el gerente
de la ACIA, Jaime Barranco.

Esta nueva campaña de oto-
ño del Plan Fideliza de la ACIA
está sufragada con una sub-
vención de la Cámara de Co-
mercio de Málaga, del Progra-
ma de Comercio Minorista, fi-
nanciado por la Secretaría de
Estado de Comercio y por el
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

Mercado artesanal en el Paseo Real. VIVA

Imagen del centro. VIVA
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ANTEQUERA Todos los domingos por la  tarde

ANTEQUERA | Antequera recupe-
ra los populares talleres de
bailes para personas mayo-
res bajo la denominación
‘Música para Mayores’. En
ediciones anteriores han te-
nido una gran aceptación y
por fin regresan tras dos
años sin poder desarrollarse
debido a la pandemia.

Se realizarán todos los do-
mingos entre las seis de la
tarde y las nueve y media de
la noche, teniendo como no-
vedad que se llevarán a cabo
en las instalaciones de la
EMMA de calle Herrezuelos.
Como requisitos, tener 60
años o más y estar empadro-
nados en Antequera.

“Es uno de los talleres más
demandados de todos los
que hacemos en el Área de
Mayores, porque está claro
que también tienen derecho
a disfrutar de iniciativas de
ocio”, ha manifestado la con-

Antequera recupera los
talleres de baile para
personas mayores

cejala de Familias, Sara Ríos,
quien ha informado que se
ha querido ir este año un pa-
so más hacia delante a través
de la colaboración con los
profesionales de la EMMA.

El requisito que también
se pedirá a las personas que
deseen participar será el de
realizar una inscripción pre-
via en el Centro de Servicios
Sociales Doctor Pedro de Ro-
jas ubicado en calle Picade-
ro. Se informa que el aforo de
esta actividad será de 50 per-
sonas, por lo que dependien-
do de la demanda podrá di-
vidirse la actividad en dos
grupos.

Dos profesores titulados
de la EMMA serán los encar-
gados de ofrecer este taller
de ‘Música para Mayores’,
que además de baile ofrecerá
otras actividades comple-
mentarias de diverso ámbi-
to.

ANTEQUERA | Antequera sumó,
otro año más, a la colorida
marcha solidaria que cum-
plió, este año, su cuarta edi-
ción. Se trata de la ‘IV Mar-
cha Aventura de Colores’, la
carrera más divertida, soli-
daria y colorida de la ciudad
de Antequera que tuvo lugar
este pasado 12 de octubre y
en la que participaron cien-
tos de niños y familias. La
caminata, de unos cuatro ki-

lómetros, inició su recorrido
a las doce de la mañana des-
de  la explanada del merca-
dillo y transcurrió por el
casco urbano de Antequera. 

La primera parada , como
no podía ser de otra forma,
fue la rotonda del árbol de
las manos, en Cuesta Tala-
vera, en homenaje al primer
aniversario de su instala-
ción y en recuerdo a la ma-
drina de Aventura Solidaria,

ANTEQUERA Todo lo recaudado se destinó a la asociación Aventura Solidaria

Antequera se llena de color en la ‘IV
Marcha Aventura de Colores’

Los mejores instantes. VIVA

Carmen Acedo.La marcha
continuó por la zona de la
feria hasta la carretera de
Córdoba para subir por Cruz
Blanca, Lucena, Madre Dios
y Cantareros, hasta llegar al
Paseo Real, donde se insta-
laron cinco pruebas hincha-
bles, que se unieron a los
cinco puntos concretos de
colores.  

Por último, se volvió al
punto de partida donde los

asistentes disfrutaron de la
animación de DJs, Crossfit,
mucha lluvia de color y ser-
vicio de barra que prolongó
la fiesta en familia hasta
bien entrada la tarde. 

Todo lo recaudado irá des-
tinado a los fondos de la
asociación Aventura Solida-
ria, organizadora del evento
junto con el Ayuntamiento
de Antequera y demás em-
presas patrocinadoras. Presentación de la actividad. VIVA

ANTEQUERA Las sesiones, que comenzarán en noviembre, serán impartidas por la Emma junto con Corazones Solidarios

ANTEQUERA | Nueva iniciativa
en Antequera que conjuga
música, salud y diversión.
Corazones Solidarios junto
con la Escuela Municipal de
Música de Antequera (EM-
MA) y en colaboración con el
Ayuntamiento de Antequera
han puesto en marcha el pro-
yecto ‘Musicoterapia, músi-
ca para tu salud’.

Una iniciativa que tiene
como objetivo restaurar,
mantener o incrementar la
salud física o mental de los
usuarios de las asociaciones
y entidades de Antequera a
través de la música. “Hemos
atravesado unos años de
pandemia complicados para
la salud física y mental,
acompañados de un gran

aislamiento social, por eso la
idea era llevar salud a dife-
rentes asociaciones, pero
también transmitirles ale-
gría y vida”, ha explicado
María Jesús Morales de Cora-
zones Solidarios.

En concreto, los talleres
están dirigidos a ocho colec-
tivos: Adipa, Proyecto Hu-
mano, Asociación Autismo,
Casiac, EDAU, Asociación
Parkinson, AFEDAC y FI-
REUMAS. “Está demostrado
científicamente que la músi-
ca favorece y mejora la salud
de personas con discapaci-
dad, con trastorno del espec-
tro autista, Alzheimer y otras
demencias, fibromialgia, de-
presión, etc.”, ha puntuali-
zado.

La ‘Musicoterapia’ llega para mejorar la calidad de vida de los
usuarios de ocho asociaciones y entidades de Antequera

Según han explicado, la
aplicación sistemática de la
música ayuda al individuo a
tener un mejor entendimien-
to de sí mismo y del mundo
que lo rodea, pudiendo
adaptarse mejor a la socie-
dad.

Los talleres darán comien-
zo en el mes de noviembre y
se prolongarán durante todo
el mes de diciembre. El obje-
tivo es que el proyecto tenga
continuidad para la celebra-
ción de futuras ediciones.
Las sesiones serán semana-
les y durarán una hora y me-
dia. Se realizarán bien en ca-
da centro correspondiente o
en las instalaciones de la es-
cuela. “Van a ser unos talle-
res muy divertidos, bonitos e

Presentación del proyecto. VIVA

ilusionantes. En algunos ca-
sos será música, en otros rit-
mos, danza, percusión”, ha
comentado Joaquín Castro

de la EMMA. Por su parte, la
concejala de Salud, Sara Rí-
os, ha puesto en valor esta
iniciativa que será muy

“fructífera para desenvolver-
se en su día a día y para tener
una cierta autonomía”, ha
concluido.
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ANTEQUERA | Comienzan las pri-
meras restricciones de circu-
lación de vehículos a causa
del inicio de las obras de re-
modelación de la Avenida de
la Legión. Según han infor-
mado áreas municipales de
Obras y Tráfico del Ayunta-
miento de Antequera, desde
este lunes 17 de octubre hasta
el viernes 21, se cortará de
manera provisional el tráfico
rodado en la intersección en-
tre las avenidas de Pío XII y de
la Legión, tanto en la salida
como en el acceso.

Técnicos municipales han
explicado que es necesario
comprobar a qué distancia de
la superficie están exacta-
mente ubicadas las tuberías y
canalizaciones subterráneas
en esa intersección para pro-
seguir las obras y obtener la
cota previa necesaria en la
que se ubicará la nueva plata-

forma única.
Es por ello que habrá dos

únicas restricciones al tráfi-
co. En primer lugar, los vehí-
culos procedentes de la ave-
nida de Pío XII no podrán gi-
rar a la derecha hacia la ave-
nida de la Legión en la inter-
sección con la misma, por lo
que únicamente podrán girar
hacia la izquierda hacia el

ANTEQUERA  En principio, solo esta semana

Imágenes de la obra. VIVA

Estas incidencias en el trá-
fico están previstas que duren
sólo una semana, aconsejan-
do por tanto tomar el desvío
previo hacia Capuchinos por
la ronda intermedia si se
quiere acceder a la avenida de
la Legión o viceversa, donde
verán la señalización corres-
pondiente. Las obras, con
una inversión de 1,2 millones
de euros del proyecto DUSI
Caminito del Rey, tienen un
plazo de ejecución de 10 me-
ses, por lo que se prevé estén
terminadas en agosto de 2023.
La avenida quedará constitui-
da con dos carriles, uno de
subida y otro de bajada con
una isleta central ajardinada.
En el sentido de subida en el
margen derecho, se habilita-
rán los aparcamientos. La in-
formación se ha dado a cono-
cer esta semana en un comu-
nicado.

vial que desemboca en la Ala-
meda de Andalucía.

En segundo lugar, los co-
ches que bajen desde la ave-
nida de la Legión podrán úni-
camente seguir hacia ese mis-
mo último vial paralelo a la
casa cuartel de la Guardia Ci-
vil, no pudiendo girar hacia
la izquierda en dirección Pío
XII.

AGRICULTURA El Grupo DCOOP se refuerza esta campaña

La cooperativa de Los Remedios  se
fusiona con Aderezoliva de Benamejí
ANTEQUERA | Tras más de un año
de redacción del proyecto y
conversaciones entre ambas
cooperativas, la SCA Aderezo-
liva de El Tejar de Benamejí se
ha integrado con la SCA Nues-
tra Señora de Los Remedios de
Antequera, fusión aprobada
en asamblea general los días
30 y 31 de marzo, respectiva-
mente, y que se hace efectiva
para esta campaña 2022/23. Se
trata de dos cooperativas con
mucha historia. 

Por un lado, Aderezoliva
SCA se fundó en 1977, fundada
por 145 socios, con actividades
de aderezo formando parte de
la Sección de Aceituna de Me-
sa de Dcoop con un cupo de
2.500.000 kilos y almazara,
donde ya era socio de la SCA
Nuestra Señora de Los Reme-
dios desde la campaña
2017/18, entregando su aceitu-
na para molturación. Tras la
fusión, la cooperativa estará
formada por más de 2.400 so-
cios, de los cuales 1.800 serán
socios con actividad agraria y
unos 600 serán socios colabo-
radores. De esta manera, las
instalaciones de Aderezoliva
pasarán a ser centro de recep-
ción de aceituna de Los Reme-
dios, que, junto a sus instala-
ciones principales en Ante-

en la Sección de Cereales de
Dcoop, en la que cada año re-
ciben más de 9,5 millones de
kilos para ser comercializa-
dos, además de la Sección de
Suministros con gasolinera en
las instalaciones de la propia
cooperativa, reparto de com-
bustible a fincas, tienda de su-
ministros y fitosanitarios, en-
tre otros.

Con esta fusión, los socios
de Aderezoliva se verán bene-
ficiados por los servicios que
presta la cooperativa de Los
Remedios y verán aumentada
la rentabilidad de sus explota-

quera, ya contaba con tres
puntos de recepción de aceitu-
nas, situados en Mollina, Vi-
llanueva de la Concepción y la
carretera de Valle de Abdala-
jís, todos en la provincia de
Málaga.

La nueva cooperativa, que
queda con el nombre de SCA
Nuestra Señora de Los Reme-
dios, molturará de media unos
60 millones de kilos de aceitu-
na y tendrá una capacidad de
aderezar de 10’5 millones de
kilos. Además de aceite, cabe
destacar también que la SCA
Los Remedios está integrada

Cooperativa de Los Remedios. VIVA

CULTURA En directo en Instagram

Dcoop celebra el Día de
la Mujer Rural con
entrevistas 

Sara García, ganadera de
caprino de Casabermeja (Má-
laga), hablará de sus vivencias
como mujer rural el viernes 14
a la una de la tarde. Por últi-
mo, el Día de la Mujer Rural,
conoceremos a Mariló Corral,
almendrera de Cuevas del
Campo (Granada), cuyo direc-
to dará comienzo a la una y
media.

Esta iniciativa, enmarcada
en el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 5 Igualdad de géne-
ro, supone una innovación pa-
ra Dcoop, que trata de acercar
el día a día de las agricultoras
y ganaderas al público general
con el objetivo de poner en re-
lieve el papel de la mujer en la
sociedad y en el campo.

ANTEQUERA | Con motivo del Día
de la Mujer Rural, que se con-
memora cada 15 de octubre, el
Grupo Dcoop está ofreciendo
en directo entrevistas con agri-
cultoras y ganaderas andalu-
zas a lo largo de toda la sema-
na.

Rosario Cabezas, olivarera
de Los Llanos de Don Juan,
abrió esta iniciativa online de
la cooperativa agroalimenta-
ria el lunes 10 de octubre. Los
espectadores pudieron cono-
cer el martes la experiencia de
María José Pérez, viticultora de
Campo de Criptana, en Casti-
lla-La Mancha. Este jueves
continúan las entrevistas con
Juana Clara Serrano, olivarera
de Linares (Jaén). 

Mujer ganadera. VIVA

ciones a través de la optimiza-
ción de gastos y recursos gra-
cias a la unión de más agricul-
tores. Igualmente, los Reme-
dios se beneficiará de la incor-
poración de unas instalacio-
nes de recepción modernas y
preparadas con las que espera
incrementar el volumen de
aceitunas que recibe, mino-
rando gastos e incrementando
su dimisión.

Además, también se han fu-
sionado las cooperativas
Unión entre Martínez Monta-
ñés y Nuestra Señora del Rosa-
rio.

MOTOR Segunda ‘Kdd’ de coches

El Hotel las Pedrizas,
sede del motor este
pasado domingo  

completa de actividades, sor-
teos, concursos, música am-
biente y servicio de restaura-
ción durante todo el día.

Se repartieron multitud de
premios en los que se corona-
ron como top 1 el escape at-
mosférico, escape gasolina
turbo, escape diésel, más bajo
neumática, más bajo estático,
drift, llantas, 4×4, clásico,
JDM, americano, racing, ger-
man, mejor pintura y mejor in-
terior.

ANTEQUERA | Decenas de aman-
tes del motor y los coches se
dieron cita este pasado domin-
go 16 de octubre en el Hotel las
Pedrizas. Ante la gran acogida
del año pasado, Eventos Las
Pedrizas organizó la segunda
edición de su ‘KDD’ de coches
que tuvo como sede una vez
más la zona de aparcamiento
del hotel restaurante. 

La concentración dio co-
mienzo a las nueve de la ma-
ñana y acogió una jornada

Concentración. VIVA

Restricciones de tráfico por la obra
de la Avenida de la Legión
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Antequera |

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.

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 escenarios 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  VIVA

ANTEQUERA El capitán de la compañía se despidió ante su ascenso a comandante y nuevo destino fuera de la ciudad

ANTEQUERA | Antequera volvió
a celebrar los actos conme-
morativos de Nuestra Señora
del Pilar, patrona de la Guar-
dia Civil, con motivo del 12
de octubre. El alcalde, Ma-
nuel Barón, presidió los ac-
tos junto al capitán de la
compañía de la Guardia Civil
en Antequera, José Manuel
Guerrero, tanto en la euca-
ristía celebrada en la iglesia
de los Remedios como en el
acto institucional de entrega
de distinciones de honor y
de homenaje en el patio del
Ayuntamiento de Anteque-
ra, coincidiendo con el día
de la Fiesta Nacional.

El acto institucional co-
menzó a la una del mediodía
con la entrega de condecora-
ciones y distinciones a per-
sonal destacado, institucio-
nes y colectivos colaborado-
res. De esta forma se recono-
ció la labor civil de Asaja,
Adipa, Aguas del Torcal,
Bomberos, Oficina Comarcal
Agraria, Dcoop, Protección
Civil, Escuela de Música,

Ejército del Aire, Comunidad
de Propietarios del Polígono
Industrial, Correos, Agrupa-
ción de Cofradías y Colegio
de Abogados de Antequera.

Por otro lado, se entregó la
Encomienda de la Real y Mi-
litar Orden de San Hermene-
gildo al subteniente José
Luis Montilla y la Cruz de la
misma orden al sargento An-
tonio Mora. También se otor-
gó la Cruz del Mérito Militar
con distintivo blanco a los
guardias civiles Juan Anto-
nio Bueno y Francisco Herre-
ra. La Cruz a la Constancia
en su categoría de oro a los
agentes Alberto León, Daniel
Ocaña y Juan Diego Muñoz;
de plata, para Juan Carlos
Ruiz; y, de bronce, para Ma-
nuel Jesús Armero y Miguel
Ángel Doblado. Además de
la Cruz de plata para Juan
Antonio Arias y la Cruz con
distintivo blanco para Raúl
González, Francisco Javier
Palomo y José Bernal. Se dio
la Cruz con distintivo blanco
a Macarena Espinar, Leonar-

La Guardia Civil rinde homenaje a entidades e instituciones
de Antequera en el día de su patrona la Virgen del Pilar

do Zamora, Ramón Martín,
José Antonio Camacho y José
Ramírez.  Además, Se entre-
garon metopas de reconoci-
miento a los guardias civiles
veteranos: Francisco Cha-
cón, Arturo Rodríguez, José
Limar y Manuel Soto. Y a tí-
tulo póstumo al que fuera ca-
pitán José Antonio Ramos y a
José Manuel Camaño.

A continuación, tuvieron
lugar las intervenciones tan-
to del capitán José Manuel
Guerrero como del alcalde
Manolo Barón, quienes agra-
decieron la labor diaria del
cuerpo, así como la ayuda de
personas e instituciones sin
pedir nada a cambio. “Seguir
cultivando la tierra como di-
ce vuestro himno, para que
florezca siempre la libertad y
el derecho de los ciudadanos
a vivir en un país maravilloso
y en paz”, manifestó Barón.
Por su parte, el capitán de la
compañía se despidió ante
su ascenso a Comandante y
nuevo destino fuera de la
ciudad. Acto institucional de la Guardia Civil. VIVA
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Política |
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El Partido Popular estrena sus
primeros premios solidarios
ANTEQUERA | El pasado viernes
el Partido Popular de Ante-
quera hizo entrega del pri-
mer premio ‘José María Jimé-
nez Nieto’ a Jesús Ruiz Fer-
nández, maestro jubilado,
con más de 30 años de dedi-
cación a Resurgir –Proyecto
Hombre, Casa Menga.

El objetivo del premio, con
vocación de continuidad, es
reconocer la labor extraordi-
naria y fundamental de per-
sonas, colectivos, entidades

y asociaciones que hayan de-
mostrado sus esfuerzos y co-
laboración con las personas
que más lo puedan necesi-
tar, siendo en definitiva, úti-
les a la ciudad de Antequera.

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,
promotor del Club de Leo-

nés, directivo de la Cofradía
de los Dolores, socio-funda-
dor de Proyecto Hombre,
presidente durante más de
25 años de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer en
la Comarca de Antequera,
siendo por todo ello recono-
cido como Medalla de Oro de
la Jarra de Azucenas de la
Ciudad Antequera en 2001 o
con la Medalla de Oro de la
Asociación Española Contra
el Cáncer de España.

POLÍTICA

El PSOE exigirá a la Junta que
aumente la financiación  a los
Ayuntamientos con la Patrica
ANTEQUERA | El PSOE de Ante-
quera exigirá en el próximo
pleno que la Junta de Andalu-
cía aumente la financiación
incondicionada a los Ayunta-
mientos a través de la Partici-
pación en los Atributos de la
Comunidad Autónoma (Patri-
ca), "haciendo gala, una vez
más, del fuerte compromiso
que tiene con el municipalis-
mo el grupo político, ya no so-
lo a nivel local, sino incluso
nacional", ha expresado el
portavoz, Kiko Calderón.

En este sentido, desde el
PSOE han explicado que, aun-
que la Junta de Andalucía ha
aumentado su presupuesto en
2022 hasta los 43.816,3 millo-
nes de euros (un 9 por ciento
más que en 2021), incorporan-
do 5.900 millones de recursos
procedentes de Europa, el in-
cremento de la financiación
incondicionada para los
Ayuntamientos andaluces a
través de la Patrica es para los
socialistas, “absolutamente

ridícula”: un 0,98 por ciento.
Es decir, se ha pasado de 510
millones de euros en 2021 a 515
millones en 2022, “sólo cinco
millones más a repartir entre
los 785 municipios andaluces”
ha apuntado Calderón. 

Y es que, en palabras del se-
cretario general y portavoz So-
cialista, los municipios en An-
dalucía, y por tanto el de Ante-
quera, no han contado con el
respaldo necesario de la Junta
de Andalucía para hacer fren-
te a la emergencia social y eco-
nómica derivada, primero, de
la pandemia y ahora de la cri-

sis energética y la subida de
precios. 

“Los Ayuntamientos, como
el de Antequera, aún están es-
perando que la Junta les abo-
ne el dinero para la desinfec-
ción de los colegios públicos
durante la pandemia”, ha re-
cordado, haciendo hincapié
en que se trataba de una com-
petencia autonómica “que,
ante la inacción del Gobierno
de Moreno Bonilla se vieron
obligados a asumir los Ayun-
tamientos, en el caso de Ante-
quera con el silencio cómplice
del PP local”, ha concluido.

DEPORTES

Cs insta a mejorar las redes
móviles en los anejos
ANTEQUERA | El portavoz y con-
cejal de Ciudadanos (Cs) An-
tequera, José Manuel Puche,
ha presentado esta mañana
la segunda moción que lle-
vará al próximo Pleno Ordi-
nario del Ayuntamiento de
Antequera y que tiene por
objetivo ofrecer a la ciudada-
nía un servicio completo de
redes móviles e internet de
alta velocidad a todo el tér-
mino municipal, especial-
mente en las zonas rurales
que actualmente no dispon-
gan de 4G. 

“Lamentablemente, ob-
servando los mapas de des-
pliegue proporcionados de
forma pública por los princi-
pales operadores de redes de
comunicaciones móviles en
España, y sumado a las pro-
pias quejas vecinales que lle-
vamos recibiendo desde ha-
ce años, desde nuestro gru-
po municipal hemos com-
probado que nuestro térmi-
no municipal, especialmen-
te la zona Sur del Torcal, Car-
taojal y Las Lagunillas se en-
cuentran muy lejos de estar
en una situación privilegia-

da en lo relativo a conectivi-
dad móvil respecto a veloci-
dades 4G, e incluso 3G, las
consideradas básicas para el
día a día de un ciudadano
del sigo XXI”, ha expuesto
Puche.  Por ello, la forma-
ción liberal ha afirmado que
para alcanzar una “conecti-
vidad óptima” en toda la zo-
na solicitará al equipo de go-
bierno que inicie una ronda
de contactos con los princi-
pales operadores de redes de
telefonía móvil en Anteque-
ra para buscar vías de cola-
boración que permitan ofre-
cer este servicio, ya que, se-

gún el portavoz, “sin él se
imposibilita su labor diaria a
cientos de vecinos afectados
y supone, además, un agra-
vio respecto a los vecinos
que viven en las zonas más
céntricas de Antequera”. 

La moción recoge acordar
la puesta en marcha de los
trámites necesarios para la
captación de fondos Next
Generation que estén desti-
nados a la mejora de la co-
nectividad digital en todos
los ámbitos y que “repercu-
tan de manera directa en to-
dos los hogares del término
municipal de Antequera”.

POLÍTICA

IU eligirá a su candidato a la
alcaldía en noviembre
ANTEQUERA | La coalición de Iz-
quierda Unida Antequera ele-
girá durante la primera quin-
cena de noviembre a la perso-
na que optará a la alcaldía de
Antequera.  La fecha todavía
no es exacta, pero se comuni-
cará próximamente para todo
que aquel que lo desee partici-
pe en esta sesión en la que se
seleccionará el candidato o
candidata que represente al
partido en las próximas elec-
ciones municipales del año
que viene. 

Así lo ha anunciado la con-
cejala del grupo, Pilar Ruiz,
quien ha hecho balance de la
última asamblea celebrara
por el grupo del pasado 30 de
septiembre. En esta trataron
temas como el trabajo realiza-
do en el último pleno, el cam-
bio de nomenclatura del parti-
do y dos de las denuncias que
presentaron recientemente
como las placas fotovoltaicas
de la pedanía antequerana de
Cartaojal. En este sentido, ha
instado a la ciudadanía a que
participe en la elaboración del
próximo programa electoral
con sus propuestas, quejas o

preocupaciones. “Queremos
hacer un llamamiento a todo
aquel que quiera sumarse a
nosotros para la preparación
de nuestro programa electo-
ral, tienen las puertas abier-
tas”. 

Por otro lado, han comuni-
cado que el portavoz actual de
la coalición, Francisco Matas,
ha dimitido de sus cargos co-
mo coordinador comarcal de
Izquierda Unida y como miem-
bro de la dirección provincial
del partido por motivos estric-
tamente personales. En cam-
bio, sí que mantiene sus res-
ponsabilidades como coordi-

nador local de Antequera y co-
mo miembro en la coordina-
dora andaluza del partido.  En
cuanto a su candidatura a la
alcaldía de la ciudad, Matas
todavía no ha querido confir-
mar nada puesto que “hay
muchos frentes abiertos y no
sé qué pasará en el futuro”.  De
hecho, el mismo Fran Matas
ha dejado caer que entre todos
tendrán que valorar si es la
persona adecuada para seguir
en el proyecto ya que lleva mu-
cho tiempo al frente, o si debe-
rá ser otra en su lugar. Se sabrá
próximamente en las sesiones
previas.



Deportes |

DEPORTES

ANTEQUERA | Tremendo triunfo
del Antequera CF en el esta-
dio Jesús Navas contra el Se-
villa Atlético (1-2). El equipo
de Abel Segovia suma otros
tres puntos de oro y continúa
así liderando la tabla de su
grupo con 19 puntos de los 21
posibles, seis victorias y un
empate.  Aunque en la prime-
ra parte tuvieron varias opor-
tunidades no hubo suerte y
ambos equipos se fueron al

tiempo de descanso con
igualdad en el marcador. Fue
en el minuto 66 cuando llegó
el primer gol de los anteque-
ranos gracias al tremendo
contraataque que finalizó Is-
ra a pase de Alejandro Marín.
El segundo tanto que  llegó
con otro golazo de Isra. Pero
el equipo local consiguió re-
cortar distancias con un pun-
to de Kike Salas.  Finalmente
llegó la celebración para el
Antequera que sigue invicto

Nueva victoria del
Antequera CF contra
el Sevilla Atlético (1-2)

DEPORTES

ANTEQUERA | Dos torneos auto-
nómicos pondrán el broche fi-
nal a la temporada de pádel en
Antequera. Se tratan de la fase
final de la fase regional de la
Liga Andaluza de pádel abso-
luto con equipos mixtos y el
Campeonato de Andalucía por
Selecciones de Menores, a dis-
putar respectivamente los días
29 de octubre y 5 de noviem-
bre. Como novedad, los parti-
dos se disputarán en las insta-

Torneos regionales
de pádel para
cerrar temporada

DEPORTES

ANTEQUERA | El BeSoccer CD UM
Antequera mereció mucho
más. Salió a competir por los
puntos ante un rival de enti-
dad y no se amedrentó en nin-
gún instante. Utilizó todas
sus armas en ataque, de he-
cho generó muchísimo peli-
gro, y en defensa se desplegó
con muchísima intensidad.
Viña Albali Valdepeñas gol-
peó primero con dos goles.
Uno de Rafael Rato y otro de
Solano.

Pablo Ramírez emergió pa-
ra recortar distancias y Ma-
theus Preá anotó el 3-1 antes
del descanso. En la segunda
parte, el elenco de José Anto-
nio Borrego ‘Tete’ sacó a relu-
cir todas las virtudes de su
juego e incomodó a un cuadro
local que vio cómo su ventaja

era menor con el 3-2 de Miguel
de penalti.

Las decisiones de los árbi-
tros tuvieron un gran impacto
en un marcador final dema-
siado abultado. Una expul-
sión muy rigurosa y decisio-
nes que no ayudaron a poder
sacar algún punto. Bateria y
Solano fueron los encargados
de dejar el 5-2 que se pudo ob-
servar en el luminoso a la
conclusión del choque.

La victoria fue para la for-
mación de David Ramos y a
los de Tete no les queda otra
que seguir trabajando duro y
preparar el duelo de la próxi-
ma semana en el Pabellón
Fernando Argüelles frente al
Quesos Hidalgo Manzanares
el 22 de octubre a partir de las
cinco y media.

Derrota del UMA
Antequera en
Valdepeñas (5-2)

laciones del Club Matagrande.
Entre ambas competiciones se
alcanzarán los 300 participan-
tes y un retorno económico
que se estima superior a los
10.000 euros, tal y como ha
confirmado en rueda de pren-
sa Juan Rosas, edil, quien des-
taca los buenos frutos del con-
venio de colaboración suscrito
entre el propio Ayuntamiento
y la Federación Andaluza de
Pádel.
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combinando el correr a pie
(carrera inicial de 4 kilómetros
más otra final de 2) con la bici-
cleta (recorrido de 10 kilóme-
tros). Todo ello, sin pisar el as-
falto transcurriendo por tanto
íntegramente en el medio na-
tural. “Logramos promocio-
nar nuestro patrimonio natu-
ral, conseguimos que la gente
haga deporte y ser además un
polo de atracción turística pa-
ra que la economía local tam-
bién se vea de alguna forma
beneficiada de forma directa o
indirecta”.  Las inscripciones
podrán formalizarse a partir
del mes de noviembre a través
de la página web de la Federa-
ción Andaluza de Triatlón. La
información se dio a conocer
esta semana en un acto.

DEPORTES

La exitosa 'Antequera Trail Race' del sábado y
dos duatlones, reclamos deportivos este otoño
ANTEQUERA | Cientos de corredo-
res han participado en una
nueva cita deportiva de alto
nivel en Antequera: el ‘Ante-
quera Trail Race’, que ha cele-
brado su primera edición este
pasado sábado 15 de octubre
en un escenario tan exigente
como es el entorno del paraje
natural de El Torcal.

Ha contado con dos moda-
lidades de carrera a pie: una
primera de 23 kilómetros de
distancia y 1.300 metros de
desnivel y otra segunda de 15
kilómetros de recorrido y 880
metros de desnivel.

Ambas pruebas comenza-
ron a las nueve y media de la
mañana junto al Restaurante
Molino Blanco, anexo al Na-
cimiento de la Villa.  En la ca-

rrera de 23 kilómetros en la
modalidad masculina los tres
primeros puestos fueron para
Marcos Asenjo Santana
(02:23:12), Jesus Camacho Pé-
rez (02:25:54) y Salvador
Gambero Soto (02:25:56). En
la modalidad femenina: Ma-
noli Fernández Luque
(03:12:49), Loli Laguna Agui-
lar (03:38:31) y Sonia García
Del Pozo (03:45:31). En la ca-
rrera de 15 kilómetros se coro-
nó José David Rojas (01:27:26)
seguido de Alonso Cano Mon-
tiel (01:30:56) y Juan Luis
Contreras Cruz (01:37:44). En
la categoría femenina Nuria
Barrales Iañez (01:43:52), Be-
renice Astorga Alcaraz
(01:46:11) y Rosana Chicon
Porras (01:46:42).

Por otra parte, hasta 400
deportistas se darán cita en el
VI Duatlón Cross de Anteque-
ra el 3 de diciembre en el Naci-
miento de la Villa que compar-
tirá escenario a las faldas de El
Torcal con el III Duatlón Cross
de Menores, ambas pruebas
incluidas en el Circuito Pro-
vincial de la Diputación de
Málaga. En el caso del duatlón
de menores, la salida está pro-
gramada para las nueve y me-
dia mientras que la de adultos
será a las cuatro de la tarde en
el Molino Blanco.  La prueba
de menores transcurrirá den-
tro del entorno del Nacimiento
de la Villa, mientras que el
duatlón de categoría absoluta
sítranscurrirá en zonas que se
adentran en el propio Torcal,
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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

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 actua-
ciones aprobadas, siete co-
rresponden a mejora de ex-
plotaciones agrícolas reali-
zadas por personas autóno-
mas titulares 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-

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

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
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.

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,

Impulsan huertos urbanos
en Casabermeja para
mejorar la calidad de vida de
las personas mayores
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CAÑETE LA REAL El puesto de la Guardia Civil del municipio también da cobertura a pueblos vecinos

El Ayuntamiento de Cañete La Real exige la continuidad del
puesto de la Guardia Civil en el municipio
CAÑETE LA REAL El Ayuntamiento
de Cañete la Real exige la con-
tinuidad del puesto de la
Guardia Civil en el municipio
ante las informaciones que
apuntan a su disolución in-
minente, que podría materia-
lizarse a principios de 2023. El
puesto de la Guardia Civil de
Cañete cuenta con una dece-
na de efectivos y es coordina-
do por la Compañía de la
Guardia Civil en Ronda.

Desde la Corporación Mu-
nicipal se ha explicado que el
pretexto esgrimido por los
responsables de la Guardia
Civil es que el mantenimiento
del servicio corre peligro al no
disponer de cuartel o espacio
físico de referencia en la loca-
lidad. Ahora bien, desde la
Corporación se ha indicado
que el Ayuntamiento ha ofre-
cido espacios a tal fin y, sobre
todo, se ha subrayado que el

Consistorio cumplió hace
años con su parte del compro-
miso para la construcción de
un nuevo cuartel en el muni-
cipio. 

En este punto es necesario
recordar que hasta hace 15
años Cañete la Real contaba
con cuartel de la Guardia Ci-
vil, ubicado a la entrada al
pueblo por la carretera de Al-
margen. A consecuencia del
mal estado del inmueble, el
20 de marzo de 2007 el Ayun-
tamiento de Cañete la Real y
el Ministerio de Interior for-
malizaron una declaración
de intenciones en la que el
Gobierno central se compro-
metía a llevar a cabo la cons-
trucción de un nuevo cuartel
y el Consistorio a la demoli-
ción del antiguo, la instala-
ción de suministros básicos,
la puesta a disposición del so-
lar y la redacción del proyecto

de construcción del nuevo
edificio. Poco después se rea-
lizó la demolición en sí y la
adecuación del solar. Ade-
más, con el apoyo económico
de la Diputación Provincial
de Málaga, en 2009 se hizo
entrega al Ministerio de Inte-
rior de un anteproyecto, que
fue rechazado. Tras las modi-
ficaciones correspondientes
el proyecto fue aprobado en
2010. A partir de ahí, desde el
año 2012 y en reiteradas oca-
siones, el Ayuntamiento ha
contactado y concertado citas
con responsables del Ministe-
rio sin obtener avance alguno
hasta la fecha respecto a la
construcción del nuevo cuar-
tel.Desde el Ayuntamiento de
Cañete la Real se ha mostrado
la creciente preocupación an-
te la previsible reestructura-
ción operativa de la Guardia
Civil, que podría dejar al mu-

Comarca |
TAPIA El miércoles vecinos representaron un acuerdo de compraventa con su singular apretón de manos en la Recreación Histórica de la feria

TAPIIA | Sin lugar a dudas,
uno de los mayores encan-
tos de la Real Feria de Gana-
do de Villanueva de Tapia es
ver, en vivo y en directo, los
acuerdos y negociaciones
verbales de la compraventa
de ganado. Sin embargo, es-
ta tradición se ha venido
perdiendo con el paso del
tiempo, lo que se ha acen-
tuado todavía más con el pa-
réntesis en blanco ocasiona-
do por la pandemia. Un tes-
tigo directo es Antonio Jimé-
nez, que acudió el pasado
año a este evento que seguía
condicionado por el virus.
«No salió ni un animal»,
asegura el comerciante,
que, por tal motivo, ha du-
dado en ir a esta edición
hasta el último momento.
Pues este granadino recuer-
da con anhelo los «buenos
tiempos» de esta histórica
feria con más de 150 años de
vida y que servía como un
gran escaparate para los mi-
les y miles de visitantes que
acudían a ella. «En este sen-
tido, siempre ha sido una fe-
ria muy buena, pero ya no es
como antes cuando iba todo
el mundo y se trataba y se
vendía mucho. Ahora las co-

Villanueva de Tapia recupera su tradición ganadera tras la
pandemia con la celebración de su 152º Real Feria del Ganado 

sas están más apagadas»,
lamenta. Como él, son mu-
chos los ganaderos que en
parte han perdido la ilusión
por este tipo de eventos, aún
así, recalca la importancia
de conservar la tradición y
mantenerla, ya que, además
de ser un signo histórico y
cultural del pueblo, se con-
figura como un punto de
reunión y encuentro entre
ganaderos, amigos y fami-
lias. «La feria se debería re-
formular para que viniese
más ganado y más gente,
porque sino al final se termi-
nará perdiendo».  Pero una
vez superados los años álgi-
dos de la pandemia, Villa-
nueva de Tapia recupera su
tradición ganadera esta
misma semana.

Con el fin de potenciar la
feria y recuperar esta tradi-
ción, en 2018 se incorporó a
la programación la ‘Recrea-
ción Histórica’ en la que ve-
cinos voluntarios reprodu-
cen una escena de trato de
compraventa de caballos
cuyo acuerdo final se forma-
liza con el singular apretón
de manos. Este año, la re-
presentación se realizó el
miércoles 12 de octubre en la

zona de la Carretera del Na-
cimiento.  Para esta segun-
da edición se ha incorpora-
do un paseo en carroza de
las autoridades  competen-
tes de la época, simbolizan-
do al final el momento de la
inauguración de la feria en
el año 1869. También se in-
cluyó un taller de elabora-
ción de cestos de olivo y
mimbre , un taller de tiro
con honda y una exhibición
de majado de aceituna. To-
dos ellos entre las once y las

doce de la mañana. Desde el
lunes hasta el miércoles el
pabellón polideportivo del
municipio acogió de once de
la mañana a ocho de la tarde
la feria agroalimentaria de
quesos, embutidos y demás
productos artesanos, así co-
mo la exposición de maqui-
naria agrícola preparada
para su venta. Mientras que
el tradicional mercado de
ganado, con caballos, mu-
los, burros o yeguas entre
otros, se situó durante los

tres días en los márgenes de
la Carretera del Nacimiento.

Igualmente, se desarrolla-
ron dos Jornadas Técnicas
Agrícolas y Ganaderas. 

El lunes se trataron temas
como seguros para el olivar
o la reforma de la PAC, mien-
tras que el martes el foco se
puso en asuntos de relevan-
cia para el sector ganadero.
Ambos coloquios se realiza-
ron en el Centro de Interpre-
tación de ocho a dos de la
tarde.

Aunque siempre se ha ve-
nido celebrando los días 10,
11 y 12 de octubre, este año
han adelantado su fiesta
grande aprovechando el fin
de semana previo para la re-
alización del pregón y los
actos homenaje. Así, desde
el sábado, los tapienses pu-
dieron disfrutar de talleres
como el de darle el biberón a
un chivito, concursos, de-
gustaciones, actuaciones
musicales, rutas turísticas
en bicicleta o la carrera de
autos locos.

La Real Feria de Ganado
de Villanueva de Tapia con-
siguió su carácter oficial en
1.869, llegando a configu-
rarse como una de las más
importantes de Andalucía y
conocida en toda España,
incluyéndose dentro de la
ruta de los feriantes-tratan-
tes de ganado de la geogra-
fía nacional. Al ser la última
de la temporada, aquí se
congregaban compradores a
los que no había convencido
nada de lo visto en otras fe-
rias o que lo habían dejado
para última hora y aquellos
vendedores que no habían
obtenido lo que esperaban.
Este 2022 cumple 152 años.

nicipio sin su puesto. Este he-
cho aumentaría la inseguri-
dad en una localidad de más
de 1.600 habitantes, con una
situación geográfica alejada
de Ronda, donde se ubica la
Compañía, y zona de paso en-
tre tres provincias (Málaga,
Cádiz y Sevilla). Además, se
da la circunstancia de que el
término municipal de Cañete
la Real es el cuarto más exten-
so de la provincia (164km2) y
numerosos ciudadanos resi-
den habitualmente en vivien-
das dispersas en el entorno
rural. El puesto de la Guardia
Civil de Cañete la Real tam-
bién da cobertura a pueblos
vecinos. Desde el Ayunta-
miento consideran algo “pa-
radójico” que la lucha contra
la despoblación no es tan real
ni efectiva como debería ser,
debido al “despojo de servi-
cios de los pueblos”.
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CASABERMEJA El Ayuntamiento niega que hayan comenzado dichos trámites

Los vecinos de Casabermeja, en alerta ante la posible
instauración de una planta de aglomerado asfáltico

CASABERMEJA | Los vecinos de
Casabermeja están en alerta
ante la posible instauración
de una empresa de  aglomera-
do asfáltico en caliente en el
polígono de  ‘Cabrera’. 

Concretamente, la empre-
sa Áridos Las dos Villas soli-
citó un informe de compati-
bilidad urbanística en el
Ayuntamiento  a principios
de este año, tal y como infor-
ma el portavoz de la Plata-
forma ‘SOS Casabermeja’,
Juan Durán, que se posicio-
na totalmente en contra de
esta iniciativa . “Los prime-
ros informes  municipales
fueron  realizados durante
el mes de febrero y  remiti-
dos a la empresa.  Posterior-
mente, la promotora de esta
planta ha solicitado a la
Consejería de Medio Am-
biente  la preceptiva autori-
zación ambiental unifica-
da”, afirman desde la plata-
forma.

La preocupación por la
posible instalación de la
planta ha llegado hasta los

vecinos, que no han dudado
en pedir explicaciones al
Ayuntamiento y unirse en
contra del proyecto. “Im-
plantar esta planta supon-
dría un retroceso en el afán
de conseguir un turismo
gastronómico y saludable
en la localidad”, explica Ro-
sa María Báez, una de las ve-
cinas del municipio que
añade que esta iniciativa no
incentivaría al comercio lo-
cal, sino al contrario, “im-
pediría el desarrollo empre-
sarial del polígono obligan-
do a las empresas ya instala-
das a abandonarlo”, expli-
ca. 

Además, también alertan
de su localización, ya que,
tal y como aseguran desde
la plataforma, la  planta de
fabricación de aglomerado
asfáltico se pretende insta-
lar en el Polígono ‘Cabrera’,
a 850 metros de la Urbaniza-
ción el Alcaide y frente a un
entorno de gran valor me-
dioambiental  y patrimonial
donde se encuentra el Bien

CAÑETE LA REAL Rincón privilegiado de la provincia de Málaga

CAÑETE LA REAL| El triángulo
formado por los municipios
de Serrato, Cañete la Real y
Cuevas del Becerro, en la peri-
feria del Parque Nacional Sie-
rra de las Nieves y la Comarca
del Guadalteba, es un rincón
privilegiado de la provincia
de Málaga para la observa-
ción de aves.

Según ha explicado Manuel
Romero, técnico forestal, afi-
cionado a la ornitología y la
fotografía y vecino de Serrato,
este hecho es debido a la va-
riedad de ecosistemas que
pueden encontrarse en el en-
torno, donde destacan los
cursos y riberas de los ríos, las
montañas y las áreas de culti-
vo. “En un buen día un aficio-
nado a la ornitología puede
llegar a observar más de 40
especies distintas de aves”,
indicó.

Romero ha comentado, a
modo de ejemplo, que en la
zona del Almorchón es posi-
ble avistar aves forestales co-
mo el zorzal charlo o el coli-
rrojo real, y también rapaces
como el azor y el gavilán. En
cuanto al área de Cañete la
Real, el joven técnico forestal

ha destacado la Sierra de Or-
tegícar y la Sierra del Padrasto
como lugares idóneos para la
observación de rapaces como
el búho real, el águila perdice-
ra, el halcón peregrino y el
buitre leonado. Además, en el
curso fluvial del riachuelo de
Serrato se pueden ver espe-
cies como el escribano sote-
ño, la oropéndola, el martín
pescador o el abejaruco. Ro-
mero ha recordado que el pa-
sado año vivió una sorpren-
dente experiencia al avistar
un ejemplar juvenil de águila
imperial, un ave en grave peli-
gro de extinción (en 2013 se
censaron sólo 407 parejas en
la península ibérica) propia
de otros hábitats que en esos
momentos se encontraba en
la zona.

Por otro lado, Manuel Ro-
mero ha recordado que hace
alrededor de dos años se cons-
tituyó SEO BirdLife Guadalte-
ba, colectivo al que pertenece
y que persigue el objetivo de
preservar, dar a conocer y po-
ner en valor la riqueza ornito-
lógica de la comarca.

Los municipios de Serrato,
Cañete la Real y Cuevas del
Becerro se ubican en un entor-
no natural tan espectacular
como poco conocido que aspi-
ra a convertirse en destino de
referencia para la práctica de
diferentes actividades en con-
tacto con la naturaleza como,
además de avistamiento de
aves, senderismo, MTB, esca-
lada, parapente, observación
de orquídeas o búsqueda de
mariposas, entre otras.

Cañete la Real y Cuevas del Becerro,
paraíso de la ornitología

VILLANUEVA DEL ROSARIO  En las pistas de skate park

VILLANUEVA DEL ROSARIO | Villa-
nueva del Rosario acogió el
oasado sábado 15 de octubre
un evento deportivo en las
recientemente inauguradas
pistas de skate park, pump
track y calistenia.

El objetivo es dar a cono-
cer a los adolescentes del
municipio y visitantes la
práctica de estos deportes,
recientemente olímpicos,
para fomentar una vida acti-
va, diversificar la oferta de-
portiva y mostrar activida-
des de carácter urbano en
un ambiente rural “con idea
de motivar a los chavales
tanto en la práctica deporti-
va como en la musical, en
estilos que no sean los tradi-
cionales pero de gran acep-
tación y demanda”, ha ex-
plicado el secretario de SI-
NOA, Javier Vegas, organiza-
dores del evento junto con el
Ayuntamiento de Villanue-
va del Rosario y Pura Esen-
cia.

Para ello contaron con
dos expertos de las modali-

dades de BMX y skate: Mi-
chael Hellberg y Jorge Cal-
derón, que ofrecieron una
demostración de habilida-
des y master class a los par-
ticipantes.

La jornada estuvo ameni-
zada por DJ Raki y actuacio-

nes espontáneas de asisten-
tes, tanto en lo deportivo co-
mo en lo musical como hip
hop free style. Además, hu-
bo servicio de barra y stands
de comercios relacionados
en horario de doce a ocho de
la tarde. 

Villanueva del Rosario acoge con
éxito una jornada de exhibición y
máster class de BMX y skate

de Interés Cultural de las
pinturas rupestres de Peñas
de Cabrera.  

Esta inquietud ha provo-
cado la celebración de
asambleas,  recogidas de fir-
mas y la creación de la pla-
taforma ciudadana contra la
planta asfáltica para llevar a
cabo acciones legales y mo-
vilizaciones. “Los vecinos
hemos colgado banderas
negras con calaveras a mo-
do de protesta. Una empresa
de este tipo va en dirección
contraria al beneficio de
nuestro pueblo, atenta con-
tra el turismo, el patrimonio
y la oferta gastronómica”,
denuncia Durán. 

Las plantas de aglomera-
do asfáltico se incluyen en-
tre las industrias de la cuar-
ta categoría. Desde la plata-
forma ‘SOS Casabermeja’
explican que la normativa
impide que se puedan insta-
lar a menos de dos kilóme-
tros de un núcleo de pobla-
ción,  cosa que  en este caso
se incumpliría, pues la ur-

banización El Alcaide está
situada a solo 850 metros
del lugar donde se pretende
ubicar. Por otro lado, la nor-
mativa urbanística referida
al polígono tampoco admite
empresas de este tipo. 

En estos momentos, junto
a la plataforma vecinal se
han posicionado tanto el
grupo municipal de Izquier-
da Unida-Iniciativa,  que
fue quien hizo público  el
asunto,  como el grupo Po-
pular que, a pesar de formar
parte del equipo de gobier-
no, también se ha situado
en contra del proyecto. 

Por su parte, el alcalde de
la localidad, José María Gar-
cía, explica que, a través de
un pleno extraordinario
convocado el trece de octu-
bre en la localidad, todos los
grupos políticos que confor-
man la corporación munici-
pal del Ayuntamiento de Ca-
sabermeja presentaron una
moción conjunta para mos-
trar el rechazo institucional
a la planta de asfalto. 
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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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CAÑETE LA REAL El pasado fin de semana

CAÑETE LA REAL| Tal y como hicie-
ra para las Fiestas Patronales
de Cañete, un grupo de conce-
jales y concejalas de Sant Sa-
durní d'Anoia con su alcalde,
Ton Amat, al frente de una de-
legación del Ayuntamiento de
Cañete la Real encabezada por
la alcaldesa, Pepi Jurado, acu-
dieron el pasado fin de sema-
na al  pueblo hermano de la lo-
calidad para asistir al Cavatast
y también llevar a cabo una
reunión oficial y buscar herra-
mientas y estrategias para pro-
mover, reanudar y profundi-
zar en el hermanamiento del
municipio.

La localidad pudo ofrecer
algunos de sus productos más
característicos en el stand nú-

Cañete la Real visita a su
pueblo hermano, Sant
Sadurní d’ Anoia, en el
Cavatast

CAMPILLOS XIV Feria del Jamón

El Jamón volverá a ser protagonista en
Campillos el próximo domingo 6 de
noviembre tras la pandemia
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

mero 35, en el que se pudieron
conocer, degustar y comprar
productos típicos del munici-
pio. 

El Cavatast es una fiesta ca-
racterística de la localidad de
Sant Sadurní de Anoia, que es-
te año ha vuelto a celebrar su
fiesta característica en un nue-
vo escenario en el que se ha
podido aunar y disfrutar de la
comida y costumbres, ade-
más, de la localidad de Cañete
La Real, que reafirma su com-
promiso en el Hermanamiento
y con el que esperan conseguir
y poder seguir trabajando jun-
tos para lograr diferentes me-
tas en un futuro, colaborando
de manera conjunta gracias al
Hermanamiento. 

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.



ARCHIDONA La cofradía recibió el título de ‘Ciudadano Ilustre’

La Pollinica de Archidona
procesiona por el aniversario

ARCHIDONA | El pueblo de Archi-
dona se volcó con la salida ex-
traorfinaria de Jesús su Entra-
da Triunfal en Jerusalén de la
Cofradía de la Pollinica con
motivo de su 75 aniversario.
La procesión comenzó a las
seis de la tarde desde la igle-
sia de La Victoria y siguió un
itinerario de excepción que
transcurrió por las calles que
inicialmente recorrió el Se-
ñor: Calle Carrera, San Juan,
Almez, Molino del Aceite, Pe-
ña de los Enamorados, subi-
da Santo Domingo, Salazar,
Plaza Ochavada, Callejón, Ca-
ños de las Monjas, Empedra-
da, Comedias, Nueva, Paseo
de la Victoria y su templo.

En su llegada a la plaza
Ochavada, el Ayuntamiento
le concedió el título de ‘Ciu-
dadano Ilustre a la Cofradía’
por ser un “claro exponente
de esa continuidad en la que
confluyen, en fructífera siner-
gia, la memoria estable del

TEBA | El pasado sábado 15 de
cotubre a las ocho de la tarde
en el CEIP Nuestra Señora del
Rosario de Teba actuó el bai-
laor Alejandro Rodríguez con
'Daño'. Es un espectáculo
construido a partir del poe-
mario del mismo nombre del
poeta Antonio Manuel. En él
se reivindica el papel de la po-
esía en el flamenco, a través
de la fusión que ésta lleva a
cabo con el cante, el baile y la
guitarras. Tal como hicieron
antes Lorca, Machado o Mi-
guel Hernández entre otros.

Rodríguez es un artista cor-
dobés que se inició en la dan-
za con tan solo cuatro años en
la escuela de Nieves Cama-
cho.

Licenciado en Danza Espa-
ñola y Flamenco por el Con-
servatorio Profesional de
Danza de Córdoba Luis del
Río, amplió sus conocimien-

tos de contemporáneo y clási-
co junto a Araleo Moyano,
Norio Yoshida y Sergei de Via-
na, además de estudiar con
maestros como Manolo Ma-
rín, Fernando Romero, Javier
Latorre o Eva Yerbabuena.

La actuación se enmarca
dentro del ciclo ‘Flamenco
Viene del Sur en Gira’, organi-
zado por la Consejería de Tu-
rismo, Cultura y Deporte, a
través de la Agencia Andalu-
za de Instituciones Cultura-
les, que ha llevado  a los bai-
laores Alejandro Rodríguez a
Teba y a Farruquito al munici-
pio de Torrox.

Por su parte, el Teatro Villa
de Torrox fue el sábado 15 a
las siete de la tarde, el escena-
rio que acogió ‘Íntimo’ de
Juan Manuel Fernández Mon-
toya ‘Farruquito’. Esta pro-
ducción relata los orígenes y
la historia del flamenco en la

Comarca |
TEBA El pasado 15 de octubre

El bailaor Alejandro
Rodríguez actúa en Teba y
reivindica el papel de la
poesía en el flamenco

secular legado de la Archido-
na cofrade con una actitud
activa de actualización y re-
novación que fortalece el pre-
sente y asegura el futuro de
nuestras tradiciones. Junto a
ello, un demostrado compro-
miso e implicación social en
la asistencia a las personas
más desfavorecidas”, expresó
la alcaldesa, Mercedes Mon-
tero.

La imagen fue en su trono
de procesión, realizado en
metal plateado, obra de los

talleres Hermanos Angulo de
Lucena (1970). Asimismo,
contó de nuevo con los sones
musicales de la Agrupación
Musical Jesús Caído de Mon-
toro (Córdoba), como ya viene
siendo habitual cada Domin-
go de Ramos desde el año
2016. En el transcurso de la
procesión, se tocó la nueva
marcha dedicada al Señor, re-
galo de la sampedrería con
motivo de su aniversario, rea-
lizada por el compositor Igna-
cio José García Pérez.

que el baile se muestra en su
estado más puro. Bajo una at-
mósfera íntima, pero a la vez
impregnada de fuerza, ensal-
za cada elemento escénico al
servicio intencionado del bai-
le. Se inicia una liturgia en la
que se desvela lo más perso-
nal de ‘El Capitán’. 

Una seguiriya anuncia la
aparición en escena del
maestro, desde la que se nos
traslada a la exaltación de pa-
los tradicionales e insignes
como los tangos, la soleá, las
bulerías, o las alegrías. 

En cada paso, en cada si-
lencio, en cada movimiento
lleno de música, en cada pa-
seo, se despliega sabiduría y
fuerza. Farruquito evoca un
viaje por el flamenco lleno de
sensaciones, de libertad; de-
volviendo sus raíces al esce-
nario, contemplando el mun-
do desde su interior. 

CAÑETE LA REAL | Un parapentis-
ta ha fallecido en la tarde de
este pasado miércoles 12 de
octubre al sufrir un accidente
en la localidad de Cañete la
Real, según ha informado
Emergencias 112 Andalucía.

El accidente se ha produci-
do a las siete y media, cuando
un testigo ha alertado de la
caída de un parapentista en el
cementerio de Cañete la Real,
en la calle Cerro Bajo.

La sala coordinadora del
112 movilizó a la Guardia Ci-
vil, al Centro de Emergencias
Sanitarias 061 y a la Policía
Local. Los sanitarios no pu-
dieron más que certificar la
muerte de un hombre de 50
años de edad en el lugar del
suceso. Del accidente se in-
formó de forma puntual al

Centro de Coordinación y
Rescate (RCC) y al Centro de
Control del Tránsito Aéreo
(ACC).

El Ayuntamiento de Villa-
nueva de Tapia ha decidido
ondear las banderas oficiales
a media asta en señal de luto.
“Hoy es un día de dolor en
nuestro municipio.Un joven

CAÑETE LA REAL El pasado 12 de octubre

Muere un parapentista de 50
años al sufrir un accidente
mortal en Cañete la Real

vecino ha perdido la vida en
un trágico accidente. 

En señal de solidaridad con
el dolor de la familia y amista-
des, y de duelo por la pérdida
irreparable, las banderas ofi-
ciales ondean a media asta.
D.E.P”, comunicaron desde el
Ayuntamiento de la locali-
dad.
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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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Alimentación

Abasthosur
▶ Avenida Principal, 8

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 30 50

Aqua Hogar Antequera
▶ Calle Cdad. de Merida, 83

29200 Antequera, Málaga
▶ 600 46 26 02

Cash
Doblas

Cash Doblas
▶ Avenida la Fuente Km 143

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

Delicias de Antequera
▶ Calle Río Guadalhorce, 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 14 95

Denominacion de origen
▶ Ctra. de Córdoba

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 14 51

Heladería Alacant
▶ Alameda de Andalucia, 8

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 22 65

Horticultores el Torcal 
▶ MA-232

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 02 03

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

29200  Antequera, Málaga
▶ 633 09 09 27

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 04 84

Obrador Aldamira
▶ Calle Infante

Don Fernando,9
29200, Antequera,Málaga

▶ 951 81 81 81

Padepan
▶ Calle Los Olivos, 7-5,

29532 Mollina, Málaga
▶ 950 70 36 60

Panadería Santiago
▶ Calle Juan Casco, 121

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 31 11

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 36 81

Quality supermercados
▶ Avd Miguel

Palomo, 7, Local 5
29200 Antequera, Málaga

▶ 965 04 77 93

Tiendas Fruyver
▶ C/ Cantareros 34

Ctra. de Córdoba, 5
29200 Antequera, Málaga

▶ 605 36 72 56

Torcadul 
▶ Pol Industrial

Calle Los Pinos 1
29200 Antequera, Málaga

▶ 951 11 70 95
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Asesorías

Dagda Consultores
▶ Calle Lucena, 18, bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 64 30

Audición

Audicost
▶ Plaza San Francisco, 9, C-4

29200 Antequera, Málaga
▶ 617 34 20 98

Centro auditivo Oye
▶ Calle Duranes, 7

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 25 80

Bicicletas

Biziplanet
▶ Calle Mollina, 36

29531 Humilladero, Málaga
▶ 652 991 171

Calzado

Zapa
▶ Plaza San Francisco, 3

29200 Antequera, Málaga
▶ 607 90 50 90

Caza y pesca

Percofan 
▶ C/Carpinteros, 8

(Poligono industrial)
29300 Archidona, Málaga

▶ 952 71 42 02

Centros Deportivos

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

Santa Clara) nº16              
29200 Antequera, Málaga

▶ 675 25 91 31

Fitness Lanzas 
▶ C/ Granada, 3

29532 Mollina, Málaga
▶ 675 91 90 03

Centros Médicos

Centro Médico Conductores
▶ Plaza San Sebastián, 2

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 44 15

Clínica El Romeral
▶ Calle los Aclaradores, 32,

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 68 54

Clínica Parejo y Cañero
▶ Calle Cuesta del

Molino, nº 48, 50
14500 Puente Genil, Córdoba

▶ 957 60 20 26
▶ 678 06 82 50

Ortopedia Miranda
▶ C/ Cristobalina Fernandez

de Alarcón, Local 2
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 70 46 92

Muñoz Alcaide Ortopédicos
▶ Avd. Poeta Muñoz Rojas, 2

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 21 83

Coches

DelgAuto Motor Hyundai 
▶ Pol. Ind. Antequera,

Calle Torcal, 3
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 52 03

Comercio

Golosinas y Disfraces 
Montenegro
▶ Esquina C/Botica

C/San Pedro
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 12 34

Decoración

Floristería la Gardenia
▶ C/ Lucena, 39 bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 12 34

Dentistas

Girón Dental
▶ Calle Rodrígo de Narváez,2

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 62 71

Estética y moda

Carmela
▶ C/ Viento,1 2

9200, Antequera Málaga
▶ 951 08 02 23

Conyped
▶ C/ Merecillas, 31

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

Cosmobell
▶ C/ Diego Ponce, 21

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 63 36

Esencia Natural Antequera
▶ C/ Infante don Fernando, 19

29200 Antequera, Málaga
▶ 611 34 33 84

Náyora
▶ Plaza Fernández

Viagas, 18, Local 3           
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 00 53 77

Ferreterías

Ferretería El Dindo
▶ Calle Granada, 5

29530 Alameda, Málaga
▶ 952 71 03 31

Formación

Antequera Formación
▶ Calle Sta. Clara, 24

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 09 93

Escuela de Idiomas
▶ C/ Fresca, 6-26

29200 Antequera, Málaga
▶ 600 14 85 93

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 70 16 77

La academia
▶ C/ Mesones 26

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 09 39

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

9200, Antequera Málaga
▶ 952 71 25 00

Guardería el Bosque
▶ Plaza de las Descalzas 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 09 84

Hoteles

Hotel Plaza San Sebastián
▶ Plaza San Sebastián, 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 29 93



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

Vva Cauche - Antequera
▶ 952 73 08 50

Informática

Electrónica Francis
▶ Plaza Fernandez

Viagas 9, Bajo 8
29200 Antequera, Málaga

▶ 744 60 95 74

Inmobiliarias

Inmobiliaria JM
▶ C/ Aguardenteros, 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 23 77

Inmobiliaria OKEY 
▶ C/ Merecillas, 34

29200 Antequera, Málaga
▶ 640 55 90 93

Inmobiliaria Agnoor 
▶ Avda America local, 8   29532

Mollina, Málaga
▶ 951 39 01 39

Instalaciones

Frío Ramírez
▶ Urbanización Parque Nueva

Antequera Bloque 7, Bajos, 
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 70 16 53

Marpemac
▶ Calle San Cristóbal

4 bajo Polígono Inds
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 70 22 88

Telecable Andalucía
▶ C/ Infante Don Fernando, 9

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 19 77 00

Jardinería

Viveros La Estación
▶ Ctra Córdoba  A-7281, 29200

Antequera, Málaga
▶ 952 70 00 89

Juguetes

Comercial Lolo
▶ C/ Isaac Peral, 6,

29320 Campillos, Málaga
▶ 951 39 19 48

Lavaderos de coches

Lavadero El Perico
▶ C/ Torical nº7

Polígono Industrial
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 49 66

Lavadero Los Olivos
▶ C. Los Olivos

29532 Mollina, Málaga
▶ 651 84 68 21

Limpieza

Limpiezas Depisa
▶ C/ San Bartolomé 38 bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 67 92

Rivadis
▶ Parque empresarial C/

Extremadura nave B          
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 73 90 38

Mayores

Residencia conde de pinofiel
▶ Calle Tercia, 10

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 24 64

Muebles y Decoración

Electromuebles Ruiz
▶ Calle Papabellotas, 17

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 01 93

Pinturas Pedraza
▶ C/ Doctor Ricardo

del Pino, Bloque 25             
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 19 22

Pinturas en general Leiva
▶ C/ Manuel de

Aguilar, 78, PE 12
29200 Antequera, Malaga

▶ 685 87 87 45

Pinturas el Dolmen
▶ C/ Río Guadalhorce, 9

29200 Antequera, Malaga
▶ 952 70 45 19

Cinco Puntos
▶ C/ Encarnación, 3, Local bajo

29200 Antequera, Malaga
▶ 672 25 57 17

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

29200 Antequera, Malaga
▶ 952 84 00 87

Almacenes al Andalus
▶ C/ San Cristóbal, 12

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

Obras y Reformas

Grupo Acedo
▶ Diseminado Poligono 263, 16

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 05 08

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 20 94

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

Antequera, Málaga
▶ 952 70 00 54

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 20 94

Brico MC
▶ C/ Granada 35            29530 

Alameda, Málaga
▶ 603 86 30 84

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 957 94 56 74

Ocio

Centro Comercial La Verónica
▶ Cuesta Talavera s/n

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

29170 Colmenar, Málaga
▶ 952 71 80 30

Oftalmólogos

Oftalmologia Dr Galindo 
Maqueda
▶ C/ Lucena, 28

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 06 37

Ópticas

Galindo Opticos
▶ Calle Duranes, 7

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

Óptica Antakira
▶ Avd La Legión, 15

29200 Antequera, Málaga
▶ 654 22 71 93

Organización de eventos

Loaza
▶ C/ Carrera, 10 A

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 08 00 88

Publicidad

Mediante Comunicación
▶ Calle Aguardenteros, 15

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 51 01

Restaurantes

El Canal
▶ Carretera Antequera-

Campillos,  km 155
▶ 952 03 13 37

Finca Eslava
▶ Ctra, A-7281, Km. 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 49 34

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 30 61

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

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

Restaurante La Marea
▶ Calle Trasierras, 29 Bajo 29200

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

Restaurante Orígenes
▶ A-7203, 29313 Villanueva del

Trabuco, Málaga
▶ 640 79 76 48

Restaurante Cándida
▶ km 1,5 Cra. Alameda-

Molina, 29530 Alameda, 
Málaga

▶ 952 71 00 11

Sabroso OrientalSS
Restaurante

Sabroso Oriental
▶ Parque verónica 23

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

▶ 951 71 18 88

Servicios a Empresas 
Agroganadetas

Agroquímicos SR
▶ C/ Felix Rodriguez

de la Fuente, 3
29328 Sierra de Yeguas, 
Málaga

▶ 952 74 65 21

Servicios

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

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

▶ 952702098
▶ 610370282

Tarot Taitor
▶ Málaga
▶ 658 41 77 40

Servicios a Empresas

Confluence Group
▶ Calle San Bartolomé 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 38 56

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 19 93

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 69 95

ATK Abogados
▶ Urbanización Parque

Verónica, bloque 21, local 3                                   
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 19 40 17

Berdugo Romero 
▶ C/ Encarnación, 3, local bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 672 25 57 17

Talleres

Cristal Box Antequera
▶ Calle Cdad. de Salamanca, 72

29200 Antequera, Málaga
▶ 643 10 88 22

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

Ind. de Antequera)         
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 45 750

Transporte

Automóviles Torres
▶ Plaza de Fernandez Viagas, 11

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

Melcar Autotransportes
▶ C/ Manuel De Aguilar,

Urbanizacion La Quinta, 64      
29200 Antequera, Málaga

▶ 902 18 08 54

Viajes

Viajes La Isla
▶ C/ Calzada, 29

29200 Antequera, Málaga
▶ 630 31 37 56




