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grados
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parcialmente
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Lunes  24.  Farmacia MIR MUÑOZ. Pío
XII, 6
952 70 36 99.
Martes  25.  Farmacia  IBÁÑEZ CON.
Cantareros 19.
952 84 12 72.
Miércoles 26. Farmacia  CERVERA.
Infante 10.
952 84 13 84.
Jueves 27. Farmacia LOS REMEDIOS.
Puerta Granada 6.
952 70 25 93.
Viernes  28. Farmacia PEREA RUIZ.
Plaza del Portichuelo 4. 
952 84 21 48.
Sábado 29. Farmacia CERVERA. Infante
10. 
952 84 13 84.
Domingo 30. Farmacia LUQUE MORENO.
Lucena 15. 
952 84 14 87.

FARMACIAS GUARDIA

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

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

AGENDA  esta semana en ANTEQUERA Y COMARCA TENDENCIA EN WEB

El Rally de Andalucía pasa
por varios municipios de
la comarca de Antequera

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

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

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

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

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

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

La noticia más leída esta
semana la ha protagonizado
la posible celebración del III
Rally de Andalucía y su paso
por varios municipios
finalmente cancelada. 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.

Por otra parte, tuvimos la visi-
ta de los estudiantes de Madrid,
por este nombre los conocimos a
primero de los años 70. En estos
años estudiantes de las universi-
dades madrileñas, de entre 17 y
20 años de edad, en colabora-
ción con la iglesia en los meses
de verano ocupaban las escuelas
rurales. 

El objetivo, dar clases con el
deseo de mejorar el analfabetis-
mo. Ya se esperaba el cambio so-
cial y político. Unos jóvenes pen-
saban en tener todos los carnet
de conducir, otros en marcha
buscando la hostelería o la cons-
trucción y otros para la guardia
civil, etcétera. 

Pero el campo empezaba a no
ser atractivo para la juventud y
claro está muchos jóvenes acudi-
mos a las clases que nos ofrecían
los estudiantes.

Bueno pues estos días un gru-
po de ellos, Juanjo, Cristina, An-
drés, Ana y otros nos han visita-
do. Unos fueron profesores, abo-
gados, médicos, etcétera. Bonita
sorpresa encontrarse 50 años
después. 

Otra noticia es que el próximo
sábado 22 en el Valle de Abdala-
jís precisamente en un local mu-
nicipal que se llama Cristobal
Castro se celebrará un festival
flamenco organizado por los
amigos del flamenco. Aficiona-
dos de varias peñas y en home-
naje sorpresa los participantes
mayoritariamente son de nues-
tra provincia, ya presentaremos
el cartel próximamente.

Decir que al finalizar octubre
se empiezan a recibir las copli-
llas para el Día de Jeva Concurso
34. Para conocimiento de los po-
etas que deseen participar pue-
den remitir su trabajo a la Her-
mandad Virgen de Jeva Buzón 11,
La Higuera, Antequera.

También comunicamos para
aficionados a los verdiales en el
local social de La Higuera ‘la coo-
perativa’, los miércoles a las
ocho de la tarde se imparten cla-
ses de toque, cante y baile para
interesados contactar con Jesús
al 639493975.
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SALUD Se aprovecharán los recursos, instalaciones y actividades del Ayuntamiento gracias a un acuerdo de colaboración con el Área Sanitaria

ANTEQUERA | Los médicos de fa-
milia del centro de salud de
Antequera podrán, a partir de
ahora, recetar deporte a raíz
del nuevo acuerdo de colabo-
ración entre el Ayuntamiento
de Antequera y el Área Sani-
taria Norte de Málaga deno-
minado ‘Receta deportiva’.

De esta forma, los médicos
podrán  indicar a sus pacien-
tes el desarrollo de diferentes
actividades físicas supervisa-
das para la mejora del estado
general de la salud. Esta rece-
ta deportiva  será recepciona-
da por los técnicos municipa-
les para tratar de que el pa-
ciente desarrolle una activi-
dad deportiva acorde con las

Los médicos de familia de Antequera podrán recetar
deporte como terapia para mejorar la salud

indicaciones realizadas den-
tro de la amplia oferta, más
de 400, que dispone el Ayun-
tamiento de Antequera.

Las indicaciones de activi-
dad física supervisada ten-
drán tres tipos de ámbitos de
actuación: medio acuático,
educación postural y trata-
miento de fuerza. En el prime-
ro de ellos se incluyen nata-
ción infantil, natación para
embarazadas y natación indi-
vidual; en el segundo, pila-
tes, GAP (entrenamiento de
core) y espalda sana; en el ter-
cero, ejercicios de cadera,
hombro, rodilla y otros por
determinar. “Lo que hacemos
desde el Ayuntamiento es po-

Hasta 67 jóvenes se verán beneficiados . VIVA

ANTEQUERA  El SAE aporta 603.000 euros y el Consitorio 80.000

ANTEQUERA | Antequera ha
puesto en marcha un nuevo
proyecto destinado a fomentar
el empleo entre los más jóve-
nes: la iniciativa para la pro-
moción del empleo juvenil en
el ámbito local, ‘Joven Ahora’.
En virtud a este proyecto, 67
personas trabajarán en los
próximos seis meses en el
Ayuntamiento de Antequera,
de las cuales las primeras 11
comenzaron a hacerlo el lunes
pasado tras la preceptiva apro-
bación en Junta de Gobierno
de las contrataciones perti-
nentes. Concretamente, 5 son
técnicos administrativos des-
tinados a áreas municipales
como recursos humanos, tu-
rismo, actividades, obras y
atención al vecino; otros tres
son jardineros y, los tres últi-
mos, pintores.

Se trata de un proyecto aus-
piciado por la Consejería de
Empleo, Empresa y Trabajo
Autónomo de la Junta de An-

dalucía a través del Servicio
Andaluz de Empleo que cuen-
ta con un doble objetivo: el pri-
mero, la reducción del desem-
pleo juvenil por cuanto supo-
ne poner en valor el potencial
intelectual y productivo de es-
te colectivo; el segundo es el
apoyo al empleo en el ámbito
local como factor estratégico

de desarrollo socioeconómico
para estos territorios.

El desarrollo de ‘Joven Aho-
ra’ conlleva una subvención
del Servicio Andaluz de Em-
pleo de 603.000 euros en total,
adjuntando el propio Ayunta-
miento una cantidad de más
de  80.000 euros para comple-
tar la cuantía necesaria.

El Ayuntamiento contrata a 67
jóvenes durante seis meses
con el plan de empleo juvenil

ner a disposición del Área Sa-
nitaria una serie de recursos y
actividades deportivas super-
visadas en nuestras instala-
ciones municipales para que
desde los Centros de Salud se
puedan hacer indicaciones
concretas a los pacientes que
necesiten realizar alguna ac-
tividad física en función de
sus necesidades personales”,
ha explicado el concejal de
Deportes, Juan Rosas, que
confirma también que este
proyecto está dirigido funda-
mentalmente a personas sa-
nas pero sedentarias, que
tengan factores de riesgo, o
alguna patología física, así
como a personas mayores.  

“Hasta el 40 por ciento de
las causas de los problemas
de salud que tenemos son el
desarrollo de inadecuados
hábitos, de ahí la importancia
que tiene la promoción de há-
bitos saludables para hacer
frente sobre todo a enferme-
dades crónicas que cada vez
se están dando más como la
diabetes, la hipertensión, la
insuficiencia cardiaca o pro-
blemas pulmonares como la
EPOC”, ha expuesto el doctor
Andrés Fontalba, que incide
en la importancia de poder
prescribir ejercicio físico su-
pervisado y dirigido que con-
lleve cambios en los hábitos
de pacientes determinados. Pionera ‘Receta deportiva’ . VIVA

Presentación del cupón en el centro de visitantes El Torcal . VIVA

ANTEQUERA  Se han puesto en circulación cinco millones de cupones

ANTEQUERA | El Torcal de Ante-
quera protagoniza el Cupón
Diario de la ONCE del próximo
miércoles 26 de octubre.  Cinco
millones de cupones en circu-
lación que reproducen así una
fotografía de este paraje natu-
ral Patrimonio de la Humani-
dad y que ya están a la venta a
un precio de 2 euros.

El director de la ONCE en
Málaga, José Miguel Luque, y
la directora de la organización
en Antequera, Teresa Cobo,
han presentado la imagen de
este sorteo al delegado territo-
rial de Desarrollo Sostenible
de la Junta en Málaga, José An-
tonio Víquez, al alcalde de An-
tequera, Manuel Barón, y al al-
calde de Villanueva de la Con-
cepción, Gonzalo Sánchez, en
un acto celebrado en la sede
del Centro de Visitantes El Tor-
cal. Luque se mostró “orgullo-
so de llevar la imagen del Tor-
cal a un espacio tan cargado
de valores y tan popular y que-

rido como es el cupón de la
ONCE porque contribuirá a su
promoción, divulgación y pro-
yección en toda España“. Para
el director de la ONCE, estos
cinco millones de cupones su-
ponen “una invitación para
descubrir la belleza de los sen-
deros, de la fauna y la vegeta-

ción del que es considerado el
paisaje kárstico más especta-
cular de Europa”.

El Cupón Diario de la ONCE
pone en juego un premio de
500.000 euros al número más
la serie y 49 premios de 35.000
euros a las cinco cifras del nú-
mero premiado.

El Torcal protagoniza el Cupón
Diario de la ONCE del
miércoles 26 de octubre
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FORMACIÓN El alcalde, Manuel Barón, y la concejala de Empleo, Ana Cebrián, han visitado el complejo con motivo de la nueva temporada

Más de 120 alumnos comienzan un nuevo curso en la escuela
de hostelería de ‘El Henchidero’ de Antequera
ANTEQUERA | Un total de 125
alumnos y 17 profesores han
iniciado un nuevo curso de
hostelería en las instalacio-
nes del Complejo Educacio-
nal Municipal de ‘El Henchi-
dero’, donde se imparten es-
tudios de cocina y restaura-
ción del Instituto Pedro Espi-
nosa de Antequera.

El alcalde, Manuel Barón,
y la concejala de Empleo,
Ana Cebrián, han visitado el
complejo con motivo de la
nueva temporada para salu-
dar y conocer de primera ma-

no la labor que desarrollan
los estudiantes que forman
parte de las cuatro titulacio-
nes que se ofrecen a través
de dicha iniciativa: Profesio-
nal Básico en Cocina y Res-
tauración, Grado Medio de
Técnico en Cocina y Gastro-
nomía, Grado Medio de Téc-
nico en Servicios de Restau-
ración y Grado de Técnico
Superior en Dirección de Co-
cina. Se imparten clases con
un contenido eminentemen-
te práctico, aunque también
se le presta importancia, por

ejemplo, a la enseñanza de
idiomas y a la cultura empre-
sarial, dándose la posibili-
dad incluso de conseguir, en
el caso de la FP Básica, la ti-
tulación en Educación Se-
cundaria Obligatoria.

La teniente de alcalde Ana
Cebrián, por su parte, desta-
có la importancia de iniciati-
vas como la Escuela de Hos-
telería a la hora de dotar de
profesionales de excelencia
al sector de la hostelería, la
restauración y el turismo que
es una de las más potentes

ANTEQUERA | Cientos de perso-
nas se echaron a las calles
de Antequera para formar
una gran marea rosa en apo-
yo a los enfermos de cáncer
de mama en conmemora-
ción al día mundial contra
esta enfermedad que se ce-
lebra todos los años el 19 de
octubre.

La denominada’ Marcha
Rosa’ fue organizada por la
delegación antequerana de
la Asociación Española Con-
tra el Cáncer con el objetivo
de formar una marea rosa
nunca antes vista en Ante-
quera con un único mensaje
dirigido a todas las perso-
nas que están pasando por
esta lacra social: no estáis
solos. El recorrido comenzó
a las once de la mañana en
la Plaza de Abastos, donde
se repartieron de forma gra-
tuita camisetas rosas para
vestir en la marcha que con-
tinuó  por calle Cantareros,
Duranes, La Tercia e Infante
Don Fernando, hasta hacer
parada en el Ayuntamiento,

donde se leyó un manifies-
to. Luego continuó por la
Alameda, Plaza Castilla, Pa-
seo Real y finalizó en el Cen-
tro Comercial La Verónica,
donde se realizó un baile y
se regaló fruta a todos los
participantes. 

De forma previa, el pasa-
do 19 de octubre la Asocia-
ción Antequera por las Mu-
jeres Mastectomizadas im-
pulsó diversas actividades

SALUD Doble jornada reivindicativa en la ciudad  por el Día Mundial contra la enfermedad

Una ‘Marea Rosa’ inunda Antequera
contra el cáncer de mama

Instantes de la marcha rosa. VIVA

reivindicativas tales como la
lectura de un manifiesto en
el patio del Ayuntamiento o
la instalación de mesas in-
formativas a las puertas del
Teatro Torcal. También se
celebró en la Plaza de los Es-
cribanos una masterclass de
Yoga Solidario en beneficio
de la asociación y a cargo de
Mireia Aixalá, persona afec-
tada por el cáncer.  Por otro
lado, la Real Colegiata de

Santa María y el Arco de los
Gigantes  volvieron a ilumi-
narse de color rosa en apoyo
a todos los pacientes. Igual-
mente, la asociación está ul-
timando la celebración de
las VII Jornadas Comarcales
Formativas en cáncer de ma-
ma, que se celebrarán en el
Centro de Participación Ac-
tiva de Calle Calzada y cuyas
fechas se cerrarán próxima-
mente.

Visita a los alumnos de El Henchidero . VIVA

ANTEQUERA Construcción de nueva rotonda

ANTEQUERA | Avanzan a buen rit-
mo las obras de remodelación
del cruce del colegio de Los
Patos con calle Porterías, jun-
to con la estación de autobu-
ses. El alcalde, Manuel Barón,
visitó esta semana las actua-
ciones basadas principalmen-
te en la construcción de una
nueva rotonda. “Vamos a
aprovechar esta actuación pa-
ra dotar de mayor seguridad el
colegio y para mejorar nota-
blemente el tráfico de esta zo-

Avanzan las obras del
cruce del colegio de Los
Patos con calle Porterías

na de importante tránsito de
vehículos, sobre todo a la hora
de entrada y salida de los cole-
gios”, ha señalado. Para ello,
el Ayuntamiento ha realizado
una inversión cercana a los
50.000 euros. Las obras tienen
un plazo estimado de ejecu-
ción de tres meses. También se
eliminará el encuentro exis-
tente entre la cuesta de Mira-
flores y el paseo García del Ol-
mo y se aumentarán las zonas
comunes para peatones.

Vista de las obras. VIVA

máquinas de generación de
actividad económica en An-
tequera, Málaga y el conjun-
to de Andalucía. El director
del IES Pedro Espinosa, Je-
sús Garrido, recordó que ha-
ce 22 años que se abrió la es-
cuela de hostelería, en el año
2000. Por otra parte, ya se
pueden realizar reservas pa-
ra el restaurante de la Escue-
la de Hostelería los mediodí-
as de los miércoles y los jue-
ves, con un precio único por
menú de 18 euros por perso-
na (bebida no incluida). 
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Presentación del concierto. VIVA

CULTURA A cargo del músico alemán Bastian Uhlig

ANTEQUERA | La iglesia de San
Sebastián de Antequera aco-
gerá el próximo domingo 30
de octubre un concierto don-
de el órgano barroco de 1803
será el protagonista de ex-
cepción de un espectáculo
que correrá a cargo del músi-
co alemán Bastian Uhlig, es-
pecializado en instrumentos
de teclado originales del si-
glo XVI al XIX.

Uhlig ha realizado una ex-
haustiva investigación ya
que, al igual que los instru-
mentos, el repertorio para ór-
gano y clave también se en-
cuentra en desuso. Gracias a
su investigación, Ughlig ofre-
cerá diferentes piezas de
compositores asociados a es-

El órgano barroco de San
Sebastián , protagonista en
concierto el 30 de octubre

tos instrumentos como las de
Joaquín Tadeo de Murguía,
compositor que en 1788 con-
siguió la plaza de organista
en la catedral de Málaga, ciu-
dad en la que residió hasta
su muerte.

El concierto irá precedido
de una charla práctica y di-
dáctica donde Uhlig explica-
rá la configuración del reper-
torio escogido y pondrá en
valor los instrumentos a tra-
vés de la música y la historia
de cada uno de ellos. La
charla tendrá lugar a las
ocho de la tarde, mientras
que el concierto en sí (con
entrada gratuita) comenzará
a las ocho y media de la tar-
de. El repertorio que se inter-

pretará incluye obras de Pa-
chelbel, Bartók, Lidón o
Rüppe entre otros.

El concierto se encuentra
dentro del ciclo ‘Encuentros
con el Patrimonio Artístico’
que promueve en toda la pro-
vincia la Diputación de Má-
laga a través de su centro de
cultura contemporánea: La
Térmica.

Dicho ciclo se propone re-
cuperar la memoria de estos
instrumentos históricos y
singulares y, al mismo tiem-
po, poner en valor el patri-
monio histórico-artístico
malagueño, ya que los con-
ciertos se celebran en espa-
cios emblemáticos de la pro-
vincia.

Presentación de la obra teatral. VIVA

CULTURA Charla el 26 de octubre en la  Casa de la Cultura

ANTEQUERA | Antequera conme-
morará la festividad de To-
dos los Santos con una acti-
vidad cultural de primer ni-
vel. Se trata de la representa-
ción del inmortal clásico tea-
tral ‘Don Juan Tenorio’ de Jo-
sé Zorrilla que revivirá en su
máximo esplendor tras el
gran éxito del año pasado en
la Real Colegiata de Santa
María. 

“Aunque el lugar es precio-
so, la acústica nos hizo re-
plantearnos hacerla en otro
sitio”, ha explicado el presi-
dente de la Asociación Cultu-
ral Antequera Teatro, Juande
Moreno. De hecho, una de
las grandes novedades de es-
te año es el cambio de esce-
nario, que además será do-
ble para la representación: el
patio del antiguo hospital y
la iglesia de San Juan de
Dios, por lo que el público
tendrá que desplazarse en
mitad de la obra.  “Es otra
prueba, si funciona, a lo me-
jor el año que viene segui-
mos en el mismo sitio, si no,
seguiremos en busca de nue-
vos escenarios”, ha detalla-
do. La función se desarrolla-

El clásico teatral ‘Don Juan
Tenorio’ vuelve a Antequera el
próximo 31 de octubre

rá el lunes 31 de octubre a las
ocho de la tarde con entrada
gratuita hasta completar afo-
ro.  

Las puertas se abrirán des-
de 30 minutos antes del ini-
cio de la función, por lo que
no habrá retirada o reserva
previa de invitaciones. 

La dirección de la obra co-
rrerá a cargo de Jordi Aguile-
ra y Paula Ramírez, contan-
do para el reparto con inte-
grantes de la Escuela Muni-

cipal de Teatro y de la propia
Asociación Cultural Ante-
quera Teatro. Por otra parte,
con el objetivo de enriquecer
la obra, el miércoles 26 de oc-
tubre tendrá lugar una char-
la a cargo del historiador Ma-
nuel Rodríguez que servirá
como aproximación a la obra
literaria en sí de José Zorrilla.
Será en el salón de actos de
la Casa de la Cultura de calle
Carreteros a las ocho y me-
dia.
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un bien de primera necesidad
escaso, un tema social y eco-
nómico, no una cuestión polí-
tica. El agua debe de ser un
elemento de discusión en
cualquier negociación o pre-
supuesto”. En este sentido, ha
pedido “justicia” para Anda-
lucía con el fin de que se le do-
te de las herramientas necesa-
rias para tener las mismas po-
sibilidades hídricas que otras
zonas de España. “No pode-
mos conformarnos porque si
no estaremos en desventaja
por ser una tierra seca”. “Tene-
mos dificultades en el presen-
te que tenemos que superar
entre todos. Las administra-
ciones públicas y los empresa-
rios tenemos que trabajar al
unísono y estar comprometi-

AGRICULTURA Las autoridades han puesto el foco en la falta de agua y la sequía a la que se enfrenta el sector

Dcoop premia a los mejores aceites y almazaras de la
campaña con los Premios Dcoop a la Calidad del Aceite
ANTEQUERA | Dcoop ha celebrado
en la tarde de este pasado jue-
ves el acto de entrega de la vi-
gésimo sexta edición de los
Premios Dcoop a la Calidad
del Aceite. Un total de ocho
aceites comercializados por la
firma han destacado por su ca-
lidad en la pasada campaña,
resultando premiadas ocho
cooperativas de las más de
cien asociadas.

El premio al Mejor Aceite de
Oliva Virgen Extra (mejor de-
pósito) ha sido para la Socie-
dad Cooperativa Andaluza
Unión de Úbeda del municipio
jienense. El premio a la Cali-
dad del Aceite de Oliva Virgen
(mejor bodega) ha recaído en
la Sociedad Cooperativa An-
daluza Sierras del Terril de Al-

operativa Andaluza Agrícola
Nuestra Señora Madre del Sol,
en Adamuz, Córdoba.

Se trata del certamen mun-
dial en el que mayor cantidad
de muestras de aceites de oliva
vírgenes participa. Los galar-
dones que han recibido las co-
operativas premiadas corres-
ponden a las obras artísticas
ganadoras de la octava edi-
ción del Certamen de Artes
Plásticas de Dcoop

El acto ha sido presidido por
la consejera de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía, Carmen
Crespo, quien ha hecho un lla-
mamiento a la colaboración
de todas las administraciones
para afrontar juntos la época
de sequía porque el agua “es

gámitas de Sevilla. El premio
al Mejor Aceite Ecológico ha si-
do para la Sociedad Cooperati-
va Andaluza Nuestra Señora
de los Remedios, Noguerones
en Jaén. El premio al Mejor
Aceite con DOP Poniente de
Granada lo ha conseguido la
Sociedad Cooperativa Anda-
luza Agrícola Santa Ana de Sa-
lar en Granada. El premio al
Mejor Aceite con DOP Montes
de Granada para la Sociedad
Cooperativa Andaluza San Isi-
dro de Deifontes, en Granada.
El Mejor Aceite con DOP Luce-
na ha sido para la Sociedad
Cooperativa Andaluza Nues-
tra Señora de Araceli de Luce-
na en Córdoba. Por último, el
Mejor Aceite con DO Montoro
Adamuz es de la Sociedad Co-

Foto general de premiados autoridades. VIVA

ANTEQUERA | El Museo de la
Ciudad de Antequera
(MVCA) acogió este sábado
22 de octubre el acto de en-
trega de premios del décimo
Certamen literario María Ca-
rreira impulsado por la aso-
ciación cultural Alas de Pa-
pel que también celebra su
diez aniversario desde su
constitución oficial.

El gaditano Juan Luis Rin-
cón ha resultado ganador
del Premio Andalucía con
un importe de 1.000 euros
por su relato ‘Un beso de a
peseta’. Con pinceladas pre-
cisas, Rincón regala al lector
un lienzo impresionista de
la vida cotidiana en un patio
de vecinos, y la acelerada
transición a la vida adulta
del protagonista.

En cuanto al Premio Ante-
quera, José Javier Lara con
su relato ‘La Razón’ ha sido
el mejor valorado, obtenien-
do también un incentivo de
1.000 euros, mientras que
ha ganado una tableta valo-
rada en 200 euros por el pre-
mio de Talento Joven: Anto-
nio Hinojosa Navarro por su
microrelato ‘La Partida’. En

total, se han presentado 185
obras a concurso. De ellas,
147 para el Premio Andalu-
cía, 35 para el Premio Ante-
quera y tres para Talento Jo-
ven. A la entrega de premios
acudieron el alcalde, Ma-
nuel Barón y la concejala de
Cultura, Elena Melero. 

El acto contó con un pre-
ludio musical de Violeta Pe-
láez Ruiz que interpretó al
violín Rondeau de la Suite
Adbelazer, Z570, de Henry

CULTURA El acto estuvo amenizado por música y lecturas dramatizadas

Entregados los premios del décimo
Certamen Literario María Carreira 

Entrega de premios del décimo certamen. VIVA

Purcell; Moon River, de
Henry Mancini; y por último
In Dreams, de Howard Sho-
re. Luego se procedió a las
lecturas dramatizadas de
nueve microrrelatos escritos
por los miembros de Alas de
Papel, a cargo de Jordi Agui-
lera y Olga Montemayor. Los
textos son Carmina y la llu-
via (Araceli Ruiz), El mensa-
je (Mercedes Suárez Salda-
ña), Indolencia (Rafael
Ruiz), Otoño color sangre

(Fanny Beaudoin), Crisis cli-
mática (Salvador Rivas), Co-
piones con copyrihgt (Fran-
cisco Javier Chamizo mu-
ñoz), Incertidumbre (Ana
Monteza), Rebelión (Marisa
López) y La despedida (Car-
men María Herrera).

El concurso cuenta con el
patrocinio del área de Cultu-
ra, Ferias y Tradiciones del
Ayuntamiento de Antequera
y la colaboración de la revis-
ta La Zaranda de Cartaojal.

TRANSPORTE Con fondos propios 

ANTEQUERA | Adif sigue impul-
sando los trabajos de renova-
ción integral en la línea de fe-
rrocarril convencional Boba-
dilla-Algeciras, con la movili-
zación de una nueva inver-
sión, de 20,2 millones de eu-
ros, para optimizar la señali-
zación del tramo Ronda-Alge-
ciras.

La actuación constituye un
nuevo avance en la renova-
ción integral de la línea Boba-
dilla-Algeciras; proyecto que
también abarca la renovación
de su vía, la implantación del
tercer carril, su electrificación
y la ampliación de apartade-

Adif avanza en la
renovación de la línea
Bobadilla-Algeciras

ros de trenes, entre otras ac-
tuaciones.

Estas actuaciones reforza-
rán su fiabilidad y capacidad
de circulación para acoger un
mayor tráfico, fundamental-
mente de mercancías, dado
que la línea conecta con el
Puerto de la Bahía de Algeci-
ras, el mayor del país y del Co-
rredor Atlántico, y además for-
ma parte de la Autopista Fe-
rroviaria Algeciras-Zaragoza.

Sus 176 km totales, asimis-
mo, forman parte y constitu-
yen el vértice, tanto del Corre-
dor Atlántico, como del Medi-
terráneo.

Vista de las líneas de tren. VIVA

dos con la sociedad”, ha seña-
lado. Por su parte, el presiden-
te de Dcoop, Antonio Luque,
ha asegurado que la única ma-
nera de paliar parte de los pro-
blemas con los que actual-
mente se enfrenta el sector oli-
varero en particular y el agrí-

cola en general es con agua. El
alcalde, Manuel Barón, tam-
bién puesto el foco en el tema.
“O luchamos por las infraes-
tructuras todos o esta tierra no
tiene presente ni futuro. Esta-
mos hablando de lo que verda-
deramente va la vida”, dijo.
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PP

representatividad orgánica de
la mujer en el medio rural”.

Por su parte, Repullo desta-
có que el Partido Popular ha
conseguido poner en valor dos
conceptos muy importantes:
el mundo rural y la mujer en el
mundo rural. 

“Intercambiar y mezclar es-
tos dos conceptos nos dan co-

El Partido Popular andaluz
conmemora el Día Mundial de
la Mujer Rural en Antequera

mo resultado este apoyo en el
que humildemente hacemos
el reconocimiento a aquellas
mujeres que son protagonistas
diarias del cambio en Andalu-
cía, una apuesta muy impor-
tante por mantener nuestra
economía en nuestros munici-
pios, sobre todo de interior”,
destacó.

ANTEQUERA | La sede comarcal
del Partido Popular de Ante-
quera acogió el pasado miér-
coles un acto del PP a nivel an-
daluz por el Día de la Mujer
Rural en el que se reconoció el
trabajo de ocho mujeres repre-
sentativas del mundo rural. Al
evento asistieron el secretario
general del PP de Andalucía,
Antonio Repullo y la vicepre-
sidenta de Medio Ambiente,
Sostenibilidad y Economía
Azul, Yolanda Sáez, y la dele-
gada del Gobierno de Andalu-
cía en Málaga. 

Navarro anunció que el Par-
tido Popular de Málaga “va a
trabajar en la elaboración de
un Plan de Conciliación e
Igualdad”, indicando que este
documento “va a tener una
consecuencia práctica en la

PP

agua y conservas del 10 al 4
por ciento. Además, reiterarán
la solicitud de información
completa y necesaria al Go-
bierno de España sobre la
apertura de la nueva Estación
de Tren y la situación ferrovia-
ria . 

Ante el aumento del fenó-
meno de la ocupación ilegal

El PP presentará una moción
contra la ocupación y pedirá la
rebaja del IVA de alimentos

de viviendas por parte de las
mafias en España y el incre-
mento de las denuncias por
allanamiento u ocupación a
domicilios, el partido llevará
una propuesta para “luchar
contra la ocupación ilegal y
mejorar la convivencia vecinal
y la protección de la seguridad
de las personas”.

ANTEQUERA | El Partido Popular
solicitará en el próximo pleno
que el ejecutivo de Sánchez no
lleve a cabo la armonización
fiscal entre las Comunidades
Autónomas, “con la que si se
llevase a cabo se impediría,
entre otras, la bajada de im-
puestos a Andalucía y reper-
cutiría negativamente en los
antequeranos”, destacaron
Ana Cebrián y José Manuel
Fernández.

Por otra parte, y en la mis-
ma línea que la anterior, expli-
ca Fernández, “una medida
que entendemos como funda-
mental, prioritaria y urgente”
es que el Gobierno de PSOE y
PODEMOS, ponga en marcha
un paquete de medidas orien-
tadas a la rebaja del IVA de
carne, pescado, aceite, pasta,

PSOE

por el Plan Concertado de Ser-
vicios Sociales por el Ministe-
rio de Derechos Sociales y que
más de 8.000 pensionistas en
Antequera verán como suben
sus pensiones un 8,5 por cien-
to en 2023. Así, la pensión me-
dia pasará de 904 a 980 euros

El PSOE de Antequera
denuncia el “abandono” del
barrio de Veracruz

en la ciudad. “No entendemos
cómo puede haber partidos
políticos en contra de esta me-
dida cuando los pensionistas
se lo merecen todo, puesto que
han estado trabajando toda su
vida”, declaró Calderón en
rueda de prensa.

ANTEQUERA | | El PSOE  de Ante-
quera denunció el estado de
“abandono” en el que se en-
cuentra el barrio de Veracruz y
realizó un reparto informativo
por la zona, comprometiéndo-
se a arreglar las calles Depósi-
to, Cerro San Joaquín y Cerro
de la Cruz, y también a conver-
tir el antiguo depósito de agua
en un centro cívico.

En otro orden de cosas, el
PSOE también puso en valor el
compromiso del Gobierno de
España con el Sistema Público
de Servicios Sociales al au-
mentar un 11,5 por ciento las
aportaciones a los municipios

CIUDADANOS

la situación “de total silencio y
abandono”  en la que se en-
cuentra Cartaojal y sus veci-
nos respecto a la construcción
de parques solares por parte
del equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Antequera.
Por último, pedirá la incorpo-

Cs reivindica mejoras en las
condiciones de acceso a la
jubilación de los sanitarios

ración de elementos de calis-
tenia en los Jardines del Rey
Juan Carlos I, lo que ofrecerá a
los vecinos “disfrutar de un es-
pacio más adaptado a nuevas
prácticas deportivas en el que
podrán realizar ejercicios bá-
sicos para su bienestar”.

ANTEQUERA | | Ciudadanos Ante-
quera solicitará en el próximo
pleno una actualización de la
clasificación de la actividad
profesional de los trabajado-
res sanitarios, especialmente
de enfermería y sociosanita-
rios, para mejorar sus condi-
ciones de acceso a la jubila-
ción con respecto a las que
disponen actualmente ya que,
según Jose Puche, edil, “son
un total de 40.000 enfermeros
y enfermeras que ya se han su-
mado a esta petición, que han
recogido 150.000 firmas a ni-
vel nacional. Por otro lado, el
portavoz liberal ha lamentado
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La Selección Española Sub-19
convoca a Javi Campano del
UMA Antequera
AANTEQUERA | Albert Canillas,
seleccionador sub-19, está
muy atento al trabajo que se
realiza en el BeSoccer CD
UMA Antequera. Ha tenido
bajo sus órdenes a Pablo Ra-
mírez y Pablo Ordóñez, este
último se proclamó campeón
de Europa en el pasado mes
de septiembre, y ahora le lle-
ga el turno a Javi Campano,
que participará junto a Fran-
cia, Portugal y Finlandia, del
24 al 30 de octubre, en el tor-
neo de Montaigu.

El ala malagueño es una
de las grandes promesas de
la cantera verde. Forma par-
te del juvenil división de ho-
nor del CD Los Olivos, ha ju-
gado en 3ª División con el fi-

lial y, en el curso 2021/2022,
llegó a debutar con el primer
equipo tanto en 2ª División
como en la Copa del Rey. 

Es un habitual en las se-
siones de entrenamiento con
José Antonio Borrego ‘Tete’ y

el técnico, al inicio del cam-
peonato, le incluyó en la
convocatoria de la primera
jornada frente a Osasuna
Magna como recompensa a
su gran rendimiento a lo lar-
go de la temporada.

DEPORTES

Antequera, sede el pasado
sábado del I Campeonato del
Mundo de Macelifting
ANTEQUERA | La ciudad de Ante-
quera fue sede  del ‘I Campeo-
nato del Mundo de Macelif-
ting’ que se celebró en las ins-
talaciones del Centro Deporti-
vo El Templo el pasado sábado
23 de octubre.

Se trata de una nueva mo-
dalidad deportiva que toma a
la ciudad como escenario, y en
la que se dieron cita una trein-
tena deportistas procedentes
de todo el mundo para dispu-
tar esta disciplina que ha lle-
gado a Antequera para que-
darse. La competición, que
contó con entrada gratuita y
comenzó a partir de las una de
la tarde, con 8 horas aproxi-
madamente de duración.
Gran éxito y ambiente.

Antequera

ANTEQUERA | El Antequera CF
suma un nuevo punto tras
empatar contra el Xerez De-
portivo FC en casa (1-1). Am-
bos esquipos se han visto las
caras en  ‘El Maulí’ para dis-
putar la jornada 8.

Durante los compases ini-
ciales del partido, ambos
equipos se repartieron las po-
sesión del esférico, generan-
do pocas acciones de peligro
sobre la portería del equipo
rival Cuando a penas faltaba
un minuto para llegar al
ecuador de la primera mitad,

el conjunto local consiguió
adelantarse en el luminoso
del feudo antequerano. Luis
Alcalde se deshizo de la de-
fensa xerecista y disparó a
puerta, Alex Quesada conse-
guía atajar el balón pero el re-
chace le cayó a Montori que
conseguía anotar sin oposi-
ción.

En una acción aislada, Edu
Salles consiguió hacer el tan-
to de la igualada con un tre-
mebundo disparo desde la
frontal. Finalmente ninguno
ocasionó más daño.

Empate del
Antequera CF  contra
el Xérez (1-1)

ANTEQUERA | Llegó finalmente
la primera victoria del Con-
servas Alsur Antequera en es-
ta temporada 2022/23. Ante su
público, con un gran ambien-
te de mañana de domingo en
el Pabellón Fernando Argüe-
lles y con un juego brillante,
los verdes vencieron en la
cuarta jornada ante el EÓN
Balonmano Alicante.
El Alicante, con un juego bas-
tante parado, le costaba ano-
tar en la portería verde y
mientras los locales amplia-
ban la ventaja en el marcador.

Los verdes corrigieron las
pérdidas de partidos anterio-
res y se mostraron efectivos
de cara a puerta, donde Padi-
lla poco pudo hacer bajo pa-
los, y con un gran control del
partido, y con un Alicante
que falló mucho en los lanza-
mientos, la ventaja se fue au-
mentando hasta llegar con un
16-11 al descanso. Se sentía
cómodo sobre la pista el equi-
po de Chispi, mientras que,
con el paso de los minutos,
Alicante perdía la esperanza
de poder remontar (34-21).

Primera victoria del
Conservas Alsur (34-
21) esta temporada

ANTEQUERA | La recompensa del
triunfo por fin llegó. A la terce-
ra cita en el Argüelles, con una
afición espectacular y ani-
mando de principio a fin, el
BeSoccer CD UMA Antequera
sumó sus primeros puntos co-
mo local y aumentó a 7 los que
tiene ya en la tabla clasificato-
ria. 

Después de dos derrotas
consecutivas, con Cartagena y
Valdepeñas, el plantel de José
Antonio Borrego ‘Tete’ pudo
lucir su versión más letal.

Marcó cinco goles, lo que
deja claro el acierto de cara a

portería rival, y una defensa
muy sólida en la que todos los
jugadores se implicaron y ayu-
daron a Chispi bajo palos.

El portero también cumplió
con paradas de mérito y apor-
tó su calidad con los pies a la
hora de salir de la presión y
buscar la superioridad en fase
ofensiva. Quesos El Hidalgo
Manzanares estrenó el marca-
dor (0-1), pero luego no pudo
evitar ser superado (5-3).  El
acierto de cara a gol corrió a
cargo de Pablo Ordóñez, Co-
barro–que firmó un hat-trick–
y Pope.

PEl UMA  estrena el
casillero de victorias
en el Argüelles (5-3)

DEPORTES DEPORTES DEPORTES
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CAMPILLOS El presupuesto base es de 1.985.494,47 euros

Campillos | El Ayuntamiento
de Campillos ha abierto el
proceso de licitación del pro-
yecto de construcción de un
espacio multiescénico en la
localidad tras aprobar re-
cientemente en pleno el ex-
pediente de contratación y
los pliegos de cláusulas ad-
ministrativas y de prescrip-
ciones técnicas.

Éste es el paso previo a la
adjudicación de las obras y
al inicio de los trabajos de
edificación de esta nueva in-
fraestructura tan demanda-
da en el municipio. El presu-
puesto base de licitación se
cifra en 1.985.494,47 euros,
IVA incluido, y se contempla
un periodo de ejecución de
las obras de ocho meses. 

En cuanto a la financia-
ción del proyecto, el Ayunta-
miento utilizará 1.550.000

euros del remanente de teso-
rería y una subvención de
440.445,07 euros concedida
por el Grupo de Desarrollo
Rural Guadalteba gracias al
Programa de Desarrollo Ru-
ral de Andalucía 2014-2020. 

El espacio multiescénico
de Campillos se ubicará en la
zona de equipamiento públi-
co situada en la esquina de
calle Guadalteba con aveni-
da de la Legión Española, en
un solar con una superficie
de 2.570,64 metros cuadra-
dos, de los que 1.253,21 m² se-
rán ocupados por este edifi-
cio y el resto corresponderá a
la parte descubierta del re-
cinto.  

Esta nueva infraestructura
contará con un interior diá-
fano capaz de albergar acti-
vidades y eventos socio-cul-
turales tales como certáme-

VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN El pasado 15 de octubre

VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN| El
pasado sábado 15 de octubre
coincidiendo con el Día In-
ternacional de las Mujeres
Rurales, el Grupo de Desa-
rrollo Rural de Antequera,
junto con el Ayuntamiento
de Villanueva de la Concep-
ción y las asociaciones de
mujeres que forman parte de
la Federación de Asociacio-
nes de Mujeres de la Comar-
ca de Antequera (FAMCA)
han participado en la mar-
cha senderista por uno de los
tramos del Camino Mozárabe
de Santiago, concretamente
por Villanueva de la Concep-
ción hacia Antequera.

En dicho encuentro parti-
ciparon más de 130 personas
(mujeres y hombres)  de los
municipios de Alameda, Bo-
badilla Estación, Antequera,
Casabermeja, Fuente de Pie-
dra, Humilladero, Mollina y
Villanueva de la Concepción.

Se trata de una actuación
del proyecto de cooperación
que coordina el GDR Ante-
quera, ‘Puesta en valor del
Camino Mozárabe de Santia-
go en Andalucía como ele-

mento de valorización del te-
rritorio’, dentro de la línea 3
de actuaciones que trata de
potenciar el uso del camino a
las mujeres como lugar de
encuentro, conocimiento y
participación.

Con esta actuación se ha
querido integrar la perspec-
tiva de género, reconstruyen-
do la genealogía de las muje-
res artistas, hospitaleras, es-
critoras, peregrinas o cofra-
des que realizaron un trabajo
de recuperación de este es-
pacio de libertad femenina.
En ese esfuerzo de recupera-
ción histórica en el que está
inmersa la sociedad actual,
están ausentes todavía mu-
chos nombres de mujeres,
tanto relevantes como aque-
llas cuyo nombre aún perma-
nece en el anonimato. Por
tanto, se impone reclamar
una merecida normalización
de su presencia tras la invisi-
bilidad de la que han sido
víctimas durante siglos.

La elección de una ruta,
nos ha permitido compartir
este conocimiento y expe-
riencia entre las Asociacio-

Caminando hacia la Igualdad
por el Camino Mozárabe de
Santiago a su paso por la
Comarca de Antequera

nes de Mujeres de la Comar-
ca de Antequera, ofreciendo
la posibilidad de analizar, re-
saltar y concluir la visión del
camino desde las propias
mujeres, así como potenciar
el papel de las mujeres de
nuestra comarca.

Con esta actuación se da
cumplimiento al objetivo
transversal sobre la Igualdad
de Oportunidades entre mu-
jeres y hombres en el marco
de la estrategia de desarrollo
local de la Comarca de Ante-
quera, a través de la incorpo-
ración de la perspectiva de
género, generando un apar-
tado específico donde las
mujeres tienen un vital pro-
tagonismo en el heroísmo
del Camino Mozárabe de
Santiago.

El presupuesto total del
proyecto asciende a la canti-
dad de 44.134,13 euros. Pro-
yecto subvencionado por
Fondos Europeos Agrícolas
de Desarrollo Rural (FEA-
DER) dentro de la submedida
19.3 del PDR Andalucía 2014-
2020 como estrategia de tra-
bajo.

nes, conciertos, teatro... Ade-
más de la zona de camerinos
y el escenario, se dotará a la
instalación de climatización
en la zona de público y de
unas gradas telescópicas con
sistema motorizado para su
plegado. 

El concejal de Urbanismo,
Diego Lozano, se muestra
muy satisfecho por los avan-
ces realizados para la ejecu-
ción de este proyecto: “Aun-
que está siendo una tramita-
ción muy larga y dificultosa
por la propia magnitud y fi-
nanciación del proyecto, ya
estamos mucho más cerca de
ver hecha realidad su cons-
trucción. El espacio multies-
cénico es una instalación de
una gran importancia y ne-
cesidad en el ámbito cultural
y social para nuestro pueblo
y todo su tejido asociativo”.

El Ayuntamiento de
Campillos inicia la licitación
del proyecto de construcción
de un espacio multiescénico
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ARDALES Hace un llamamiento a todas las administraciones para intentar paliar la situación de sequía que atraviesa Andalucía

ARDALES | El presidente de la
Junta, Juanma Moreno, asisi-
tió a la inauguración del
Centro de Recepción de Visi-
tantes del Caminito del Rey
que abrió en días pasados.
Destacó   cómo en apenas
ocho años el lugar se ha con-
solidado como una impor-
tante marca del turismo de
interior de la provincia y un
poderoso referente dinami-
zador de la economía de toda
la comarca, al mismo tiempo
que ha afirmado que es un
ejemplo de cómo poner el
valor un recurso turístico de
primer orden, preservando
los valores naturales y patri-
moniales que lo hacen úni-
co. Moreno indicó que ello
demuestra que el desarrollo

Juanma Moreno participa en la inauguración del Centro
de Recepción de Visitantes del Caminito del Rey

ARCHIDONA Todos con pronóstico leve

ARCHIDONA | Cuatro personas re-
sultaron heridas a última hora
del pasado domingo en dos
accidentes de tráfico provoca-
dos por una vaca que transita-
ba por la autovía A-92 a su pa-
so por la localidad malagueña
de Archidona, según ha infor-
mado Emergencias 112 Anda-
lucía.

Los siniestros se produjeron
sobre las once de la noche en
el kilómetro 2 en dirección a
Málaga. El primero de los cho-

Cuatro heridos en dos
accidentes provocados
por una vaca en la A-92
en Archidona

ques se ha registrado a la altu-
ra de Venta Paneque y, minu-
tos después, el animal quedó
trastabillado y volvió a chocar
contra otro vehículo, según
fuentes de Guardia Civil.

Los cuatro afectados, entre
ellos dos jóvenes de 20 y 22
años, han sido trasladados al
hospital de Antequera por el
Centro de Emergencias Sani-
tarias 061, perteneciente al
Servicio Andaluz de Salud.
Ambos tienen pronóstico leve.

ALAMEDA El 22 y 23 de octubre

Alameda celebra con éxito las VII
Jornadas sobre bandolerismo en
Andalucía durante el fin de semana

ALAMEDA | Los días 22 y 23 de oc-
tubre de 2022 se celebraron
en Alameda las VII Jornadas
sobre bandolerismo en Anda-
lucía, bajo el patrocinio del
Ayuntamiento de la localidad
y la colaboración de varias
instituciones y entidades co-
mo la Diputación de Málaga,
la Real Academia de Artes No-
bles de Antequera, la Funda-
ción Tierras de José María el
Tempranillo, la Cooperativa
La Purísima Concepción de
Alameda, el Hotel Posada de
José María el Tempranillo, la
Asociación de Recreación
Histórica de Alameda, el Res-
taurante Caserío de San Beni-
to, el Restaurante Ángel y el
Restaurante Cándida.

Se trata de un evento más
que consagrado ya a nivel re-
gional e incluso nacional, ya
que  es el punto de encuentro
de los amantes de la historia
del bandolerismo en Andalu-
cía y España.

En esta edición, al igual
que en las anteriores, se pre-
senta un programa de confe-
rencias muy atractivo, que
tiene el principal  objetivo de
profundizar con rigor científi-
co en la historia del bandole-
rismo andaluz, principal-
mente.  El salón de actos del

Centro Temático del Campo
Andaluz de Alameda fue el
lugar elegido para acoger este
evento, que se complementa
con la presentación del libro
“Estudio de uniformidad de
la Guardia Civil, 1844-1886”,
cuyo autores son Alfonso
González Bolaños y Jesualdo
Moreno Pérez. Además de es-
ta presentación, también se
presentaron las Actas de las
VI Jornadas sobre el bandole-
rismo en Andalucía, celebra-
das el pasado año 2021. 

Como en cada edición,
también hubo una sesión de
comunicaciones relaciona-
das también con la historia
del bandolerismo andaluz,
donde cada comunicante tu-
vo un tiempo limitado para
exponer su trabajo a los asis-
tentes.  El sábado 22, Enrique
Martínez Ruiz, Catedrático y
Profesor emérito de la Univer-
sidad Complutense de Ma-
drid, comenzó este ciclo de
conferencias con su trabajo
‘El bandolerismo andaluz en
secuencia: tres personajes,
tres momentos, tres finales’.
Con posterioridad a la pre-
sentación de los libros, y an-
tes del almuerzo, José Anto-
nio Rodríguez Martín, miem-
bro de la Real Academia de

Nobles Artes de Antequera y
componente de la Comisión
Científica de estas  Jornadas,
habló sobre ‘El final del Almi-
rez en la Camorra de Ante-
quera’. En la tarde del sába-
do, Juan Carlos Alabarces Mu-
ñoz, Sargento de la Guardia
Civil, expuso el trabajo  ‘Ates-
tado policial sobre la captura
de Pasos Largos. Año 1934’. 

Posteriormente, y para ter-
minar con las ponencias del
sábado, fue  el tiempo para
que los comunicantes apor-
ten sus trabajos y, además,
hubo una Mesa redonda para
debatir ciertos temas relacio-
nados con el bandolerismo.
Para concluir la jornada del
sábado, hubo  un concierto

de guitarra clásica a cargo de
José Carrión Jiménez y Adrián
Vigaray Anguita. 

Para el domingo día 23 por
la mañana se celebraron dos
interesantes ponencias, la del
Licenciado en Filología Clási-
ca e inglesa Pedro José Truji-
llo Martín, titulada ‘Hacia el
ocaso del bandolerismo ro-
mántico en las plumas de las
viajeras británicas y france-
sas por Andalucía durante el
reinado de Isabel II’, y la del
Coronel de la Guardia Civil y
Doctor en Historia, Jesús N.
Nuñez Calvo, con el destaca-
do trabajo  ‘La obtención de la
información por la Guardia
Civil en la represión del ban-
dolerismo’. 

económico y la sostenibili-
dad son factores que pueden
abrir la puerta a muchas
oportunidades de crecimien-
to, empleo y bienestar.

Así, resaltó la importancia
de la colaboración entre las
distintas administraciones
porque de ello salen mejoras
importantes que redundan
en beneficio de los ciudada-
nos y se ha referido a la Dipu-
tación de Málaga y a su enor-
me labor para que el Camini-
to del Rey y su entorno gocen
de la mayor protección posi-
ble. También, ha recordado
que ésta ya lleva tiempo tra-
bajando en armar una candi-
datura potente que elevar
ante la Unesco con la espe-
ranza de que el conjunto de

valores paisajísticos, patri-
moniales e industriales que
aquí se reúnen pueda ser de-
clarado Patrimonio de la Hu-
manidad.

De este modo, incidió en
que la colaboración entre ad-
ministraciones demostrada
en la historia de éxito del Ca-
minito del Rey debe repetirse
en toda Andalucía porque
“lo que aquí se ha hecho es
fundamental para el progre-
so y el bienestar de la Anda-
lucía del interior que, a ve-
ces, necesita de la acción
compartida y de la coopera-
ción entre los distintos muni-
cipios y administraciones
para poner en el escaparate
nacional todo lo bueno que
tiene esta comunidad autó-

noma”. En este sentido, ase-
veró que el Gobierno andaluz
está poniendo todo lo que es-
tá en su mano para generar
prosperidad en la comarca,
dotándola de mejores servi-
cios para todos los vecinos,
fomentando el emprendi-
miento, la cohesión territo-
rial y apoyando a los sectores
productivos locales.

Es aquí donde hizo hinca-
pié en algún punto concreto,
siendo uno de ellos el reco-
nocimiento a los valores de
este paraje natural único. De
este modo, manifestó que si
este entorno tiene desde
1989 la condición de Espacio
Protegido también merece
ser declarado Bien de Interés
Cultural.
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VILLANUEVA DEL TRABUCO 

VILLANUEVA DEL TRABUCO | El Ayun-
tamiento de Villanueva del
Trabuco ha modificado el de-
creto de la subvención local
para la instalación de placas
fotovoltaicas. De esta forma, a
partir de ahora también po-
drán solicitarlos aquellos au-
tónomos y microempresas de
la localidad que deseen insta-
lar esta infraestructura en sus
locales y negocios con el obje-
tivo de ahorrar en la factura de
la luz. “Conocemos la dificul-
tad de las empresas que convi-
ven en nuestro municipio ante
el auge de los precios de la
energía y hemos visto conve-
niente ampliar esta medida”,
argumenta el alcalde de Villa-

El Ayuntamiento del
Trabuco amplía la
subvención local para
instalar placas
fotovoltaicas

ARDALES El 19 de octubre

El Caminito del Rey se viste de rosa
para conmemorar la lucha en el Día
Mundial contra el Cáncer de Mama
ARDALES| El Caminito del Rey se
sumó a los actos para conme-
morar el Día Mundial contra el
Cáncer de Mama, que se cele-
bró el miércoles día 19 de octu-
bre. La Diputación de Málaga,
junto a las empresas que ges-
tionan este espacio –Sando,
Mundo y Salzillo– organiza-
ron una actividad para con-
cienciar sobre la trascenden-
cia de esta enfermedad.

En colaboración con la Aso-
ciación Española contra el
Cáncer (AECC) y la empresa
Solán de Cabras, todas las per-
sonas que acudieron al Cami-
nito del Rey recibieron una
edición especial de la icónica
botella de agua. En esta oca-
sión fue de color rosa, junto
con información sobre la cam-
paña.

El vicepresidente cuarto de
la Diputación, Cristóbal Orte-

ga, afirmó que se quiere dar vi-
sibilidad a la lucha contra esta
enfermedad en uno de los ico-
nos más espectaculares de la
provincia.

En el acceso a las instalacio-
nes del Caminito del Rey se si-
tuó una carpa informativa pa-
ra la distribución de las bote-
llas y de folletos elaborados
dentro del proyecto Gotas de
Solidaridad, de Solán de Ca-
bras.

Asimismo, se colocó una lo-
na con un gran lazo rosa, sím-
bolo de la lucha contra el cán-
cer de mama, en el punto más
fotografiado del Caminito del
Rey, al final del puente colgan-
te sobre el Desfiladero los Gai-
tanes, con el lema ‘Un camino
por la vida. Contigo, damos la
cara contra el cáncer’.

A través de estas activida-
des, la Diputación de Málaga y

nueva del Trabuco, Chema
García. La subvención para la
instalación de placas solares
en el municipio cuenta con
una partida presupuestaria de
45.000 euros financiada con
fondos locales.

El límite se establece en los
1.000 euros por solicitud, que
estará disponible para su pre-
sentación en el Ayuntamiento
o vía sede electrónica hasta el
próximo 2 de noviembre. En
total, el Ayuntamiento de Vi-
llanueva del Trabuco ha apro-
bado este año ayudas econó-
micas por valor de 105.000 eu-
ros, que contemplan actuacio-
nes para favorecer la natali-
dad, la movilidad o el alquiler.

VILLANUEVA DEL TRABUCO  La iniciativa parte de los Presupuestos Participativos del 2022

Villanueva del Trabuco instala un toldo para dar
sombra en el colegio López Mayor
COMARCA| El Ayuntamiento de
Villanueva del Trabuco ha
completado otra actuación
con los Presupuestos Partici-
pativos de 2022. En este caso,
el Consistorio instaló a media-
dos de septiembre un toldo pa-
ra dotar de sombra un tercio
del patio del colegio López Ma-
yor de la localidad. ‘La infraes-
tructura es totalmente segura
y está preparada para vientos
fuertes’, afirma el concejal de
Participación, Rafael Porras.

La actuación se contempló
tras la remodelación del patio
del colegio, que obligó a la re-

plantación de nuevos árboles
que no dañasen el nuevo pavi-
mento. “Estamos muy conten-
tos porque aunque ahora co-
mience el invierno, en mayo lo
vamos a agradecer”, cuenta la
directora de la institución,
Laura González, quien confir-
ma que el alumnado ya disfru-
ta del toldo en las horas del re-
creo y durante las clases de
Educación Física.

La empresa encargada de la
instalación ha sido la murcia-
na ‘Toldos del Segura’, que
presentó el mejor presupuesto
para ejecutar el proyecto.

las empresas que gestionan el
Caminito del Rey (Sando,
Mundo y Salzillo) quieren re-
flejar su compromiso en la lu-
cha contra el cáncer de mama,
en línea con los ODS y las polí-
ticas de responsabilidad so-

cial corporativa de cada enti-
dad.  

El cáncer de mama es el tu-
mor más frecuente en las mu-
jeres occidentales. En España
se diagnosticaron más de
33.300 en 2019.
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Cofradías |

COFRADÍAS En la iglesia de San Juan Bautista

ANTEQUERA | La Real Hermandad
del Santísimo Cristo de la Sa-
lud y de las Aguas y ánimas de
San Juan celebrará en su sede
de la Iglesia de San Juan Bau-
tista el Triduo de Ánimas por
sus hermanos y devotos difun-

El Patrón de Antequera
celebra el Triduo de
Ánimas

tos. Tendrá lugar los días dos
(miércoles) y cuatro (viernes)
de noviembre a las siete de la
tarde y el día seis (domingo) de
noviembre a las doce de la ma-
ñana para realizar el Triduo
del Patrón.

COFRADÍAS Hasta las plantas de la Virgen del Rocío

de la Virgen. A la finalización
de la Eucaristía continuaba
el camino hasta la Casa Her-
mandad de Sevilla, conclu-
yendo con la salve.

A diferencia de otras her-
mandades no filiales, Ante-
quera tendrá que esperar pa-
ra ver su Simpecado ante la
Señora, dado que el día de la
peregrinación no siempre
coincide en domingo o lunes
que permita participar en el
rosario de Hermandades pre-
vio que se hace los sábados
en la aldea.

La Junta de Gobierno en
funciones agradeció a todos
los hermanos y devotos el
haber compartido un nuevo
peregrinar hasta la aldea.

La Hermandad del Rocío de Antequera
celebra su peregrinación anual hacia el
Rocío con cientos de fieles

ARCHIDONA  El pasado 15 de octubre

ARCHIDONA | La Cofradía de la
Pollinica de Archidona ha re-
cibido el título de ‘Ciudada-
no Ilustre’. Se trata de un re-
conocimiento promovido
por Ayuntamiento desde el
año 2015 con prioridad anual
y que tiene el objetivo de dis-
tinguir a aquellas personas
físicas o jurídicas, atendidos
con méritos, cualidades y
circunstancias singulares
que en ellas concurren.

La decisión fue aprobada
en pleno por unanimidad. La
entrega del reconocimiento
se realizó el sábado 15 de oc-
tubre en la plaza Ochavada,
coincidiendo con la salida
extraordinaria de Jesús en su
Entrada Triunfal en Jerusa-
lén desde las seis de la tarde
en la iglesia de La Victoria.
“La Cofradía de la Pollinica
es claro exponente de esa
continuidad en la que con-
fluyen, en fructífera sinergia,
la memoria estable del secu-
lar legado de la Archidona
cofrade con una actitud acti-
va de actualización y renova-
ción que fortalece el presen-

te 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”, expre-
só la alcaldesa, Mercedes
Montero, a través de un ban-
do.

Para tal ocasión, la imagen
fue en su trono de procesión,
realizado en metal plateado,
obra de los talleres Herma-
nos Angulo de Lucena (1970).
Asimismo, contó con la
Agrupación Musical Jesús
Caído de Montoro (Córdoba),
como ya viene siendo habi-
tual cada Domingo de Ramos
desde el año 2016. En el
transcurso de la procesión se

La Cofradía de la Pollinica de
Archidona recibe el título de
Ciudadano Ilustre que
concede el Ayuntamiento

tocó la nueva marcha dedi-
cada al Señor, regalo de la
sampedreria con motivo de
su aniversario, realizada por
el compositor Ignacio José
García Pérez.

Se realizó un itinerario de
excepción que transcurrió
por las calles que inicial-
mente recorrió el Señor, que-
dando de la siguiente mane-
ra: Calle Carrera, San Juan,
Almez, Molino del Aceite, Pe-
ña de los Enamorados, subi-
da Santo Domingo, Salazar,
Plaza Ochavada, Callejón,
Caños de las Monjas, Empe-
drada, Comedias, Nueva, Pa-
seo de la Victoria para termi-
nar como es habitual vol-
viendo a su templo.

ANTEQUERA | La Hermandad del
Rocío de Antequera peregri-
nó un nuevo 12 de octubre
hasta las plantas de la Virgen
del Rocío.

Acompañada por su ma-
drina, la Hermandad del Ro-
cío de Sevilla, Antequera ini-
ció su camino hasta el San-
tuario con casi un centenar
de hermanos y devotos de la
Blanca Paloma, donde los
rocieros de Antequera de
nuevo se encontraron junto
la Virgen del Rocío en su er-
mita.

A las doce de la mañana
daba comienzo la Eucaristía
con motivo de la peregrina-
ción, justo antes se realizó
una ofrenda floral a los pies

ANTEQUERA Pablo Guerrero será el presentador del cartel

ANTEQUERA | La Cofradía de ‘La
Pollinica’ de Antequera
anunció a través de sus redes
sociales la autoría del próxi-
mo cartel anunciador del Do-
mingo de Ramos 2023. En es-
te caso, se trata de Javier Ma-
teos Lozano, un artista natu-
ral de Baza.

El pintor cursó sus estu-
dios obligatorios en el insti-
tuto José de Mora de su ciu-
dad natal, realizando el ba-
chillerato artístico en el mis-
mo centro.

Posterior a ello, y en su
afán por conseguir sus sue-
ños y superarse día a día el
joven emprendió estudios
superiores en la Escuela de
Artes y Oficios de Granada,
realizando el ciclo formativo
de grado superior de artes
aplicadas a la escultura tras
el que ingresó como aprendiz
del escultor malagueño Is-
rael Cornejo de la ciudad de
Vélez-Málaga.

Pese a su corta edad, el au-
tor ya cuenta con trabajos
muy reconocidos entre los
que destaca el cartel del 75

Aniversario de la Virgen de la
Aurora del Albaicín, el cartel
de Semana Santa de la Her-
mandad de la Soledad de
Huéscar de 2019 o el de la
Hermandad de las Maravi-
llas de la capital granadina
del año 2021.

En este año 2022, fue el en-
cargado de ilustrar el cartel
Oficial de la Semana Santa
de Granada y el de la ofrenda

Javier Mateos Lozano será el
encargado de realizar el
cartel para el Domingo de
Ramos 2023 de Antequera

a la Virgen de las Angustias,
patrona de la ciudad.

Desde la Cofradía han que-
rido agradecerle su afirmati-
va a la elaboración del cartel
así como trasladarle su en-
horabuena.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno designó como pre-
sentador del cartel del Do-
mingo de Ramos a Pablo
Guerrero Clavijo.
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Guía de Comercios

Alimentación

Abasthosur
 ▶ Avenida Principal, 8       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 30 50

    
Aqua Hogar Antequera

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

 ▶ 600 46 26 02

Cash
Doblas

    
Cash Doblas

 ▶ Avenida la Fuente Km 143 
29532 Mollina, Málaga

 ▶ 952 74 13 43
 ▶ 605 06 54 28

Delicias de Antequera
 ▶ Calle Río Guadalhorce, 4 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 14 95

Denominacion de origen
 ▶ Ctra. de Córdoba            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 14 51

Heladería Alacant
 ▶ Alameda de Andalucia, 8            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 22 65

Horticultores el Torcal 
 ▶ MA-232                           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 02 03

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

29200  Antequera, Málaga
 ▶ 633 09 09 27

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 04 84

Obrador Aldamira
 ▶ Calle Infante 

Don Fernando,9                   
29200, Antequera,Málaga

 ▶ 951 81 81 81

Padepan
 ▶ Calle Los Olivos, 7-5,     

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 950 70 36 60

Panadería Santiago
 ▶ Calle Juan Casco, 121     

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 31 11

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 36 81 

Quality supermercados
 ▶ Avd Miguel 

Palomo, 7, Local 5                                      
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 965 04 77 93

Tiendas Fruyver
 ▶ C/ Cantareros 34 

Ctra. de Córdoba, 5                                      
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 605 36 72 56

Torcadul 
 ▶ Pol Industrial 

Calle Los Pinos 1                                         
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 951 11 70 95
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Asesorías

Dagda Consultores
 ▶ Calle Lucena, 18, bajo       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 64 30

Audición

Audicost
 ▶ Plaza San Francisco, 9, C-4                

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 617 34 20 98

Centro auditivo Oye
 ▶ Calle Duranes, 7                

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 25 80

Bicicletas

Biziplanet
 ▶ Calle Mollina, 36              

29531 Humilladero, Málaga
 ▶ 652 991 171

Calzado

Zapa
 ▶ Plaza San Francisco, 3      

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 607 90 50 90

Caza y pesca

Percofan 
 ▶ C/Carpinteros, 8 

(Poligono industrial)                             
29300 Archidona, Málaga

 ▶ 952 71 42 02

Centros Deportivos

Pura Aguilar Salud y 
Fitness 

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

 ▶ 675 25 91 31

Fitness Lanzas 
 ▶ C/ Granada, 3                

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 675 91 90 03

 

Centros Médicos

Centro Médico Conductores
 ▶ Plaza San Sebastián, 2   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 44 15 

Clínica El Romeral
 ▶ Calle los Aclaradores, 32, 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 68 54

Clínica Parejo y Cañero
 ▶ Calle Cuesta del 

Molino, nº 48, 50                                       
14500 Puente Genil, Córdoba

 ▶ 957 60 20 26
 ▶ 678 06 82 50

Ortopedia Miranda
 ▶ C/ Cristobalina Fernandez 

de Alarcón, Local 2                              
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 46 92

Muñoz Alcaide Ortopédicos
 ▶ Avd. Poeta Muñoz Rojas, 2                              

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 21 83

Coches

DelgAuto Motor Hyundai 
 ▶ Pol. Ind. Antequera, 

Calle Torcal, 3                                             
29200 Antequera, Málaga

 ▶  952 84 52 03

Comercio

Golosinas y Disfraces 
Montenegro

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

 ▶ 952 84 12 34

Decoración

Floristería la Gardenia
 ▶ C/ Lucena, 39 bajo            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 12 34

Dentistas

Girón Dental
 ▶ Calle Rodrígo de Narváez,2   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 62 71

Estética y moda

Carmela
 ▶ C/ Viento,1 2                         

9200, Antequera Málaga
 ▶ 951 08 02 23

Conyped
 ▶ C/ Merecillas, 31                  

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

Cosmobell
 ▶ C/ Diego Ponce, 21             

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 63 36

Esencia Natural Antequera
 ▶ C/ Infante don Fernando, 19                                 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 611 34 33 84

Náyora
 ▶ Plaza Fernández  

Viagas, 18, Local 3                                 
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 00 53 77

Ferreterías

Ferretería El Dindo
 ▶ Calle Granada, 5                      

29530 Alameda, Málaga
 ▶  952 71 03 31

Formación

Antequera Formación
 ▶ Calle Sta. Clara, 24               

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 09 93

Escuela de Idiomas
 ▶ C/ Fresca, 6-26                     

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 600 14 85 93

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 70 16 77

La academia
 ▶ C/ Mesones 26                   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 09 39

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

9200, Antequera Málaga
 ▶ 952 71 25 00

Guardería el Bosque
 ▶ Plaza de las Descalzas 4 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 09 84 

Hoteles

Hotel Plaza San Sebastián
 ▶ Plaza San Sebastián, 4        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 29 93



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Vva Cauche - Antequera
 ▶ 952 73 08 50

Informática

Electrónica Francis
 ▶ Plaza Fernandez 

Viagas 9, Bajo 8                               
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 744 60 95 74

Inmobiliarias

Inmobiliaria JM
 ▶ C/ Aguardenteros, 4        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 23 77

Inmobiliaria OKEY 
 ▶ C/ Merecillas, 34                

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 640 55 90 93

Inmobiliaria Agnoor 
 ▶ Avda America local, 8   29532 

Mollina, Málaga
 ▶ 951 39 01 39

Instalaciones

Frío Ramírez
 ▶ Urbanización Parque Nueva 

Antequera Bloque 7, Bajos, 
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 16 53

Marpemac
 ▶ Calle San Cristóbal 

4 bajo Polígono Inds                    
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 22 88

Telecable Andalucía
 ▶ C/ Infante Don Fernando, 9   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 19 77 00

Jardinería

Viveros La Estación
 ▶ Ctra Córdoba  A-7281, 29200 

Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 00 89

Juguetes

Comercial Lolo
 ▶ C/ Isaac Peral, 6,               

29320 Campillos, Málaga
 ▶ 951 39 19 48

Lavaderos de coches

Lavadero El Perico
 ▶ C/ Torical nº7 

Polígono Industrial                            
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 49 66

Lavadero Los Olivos
 ▶ C. Los Olivos                        

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 651 84 68 21

Limpieza

Limpiezas Depisa
 ▶ C/ San Bartolomé 38 bajo  

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 67 92

Rivadis
 ▶ Parque empresarial C/

Extremadura nave B          
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 73 90 38

Mayores

Residencia conde de pinofiel
 ▶ Calle Tercia, 10                   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 24 64

Muebles y Decoración

Electromuebles Ruiz
 ▶ Calle Papabellotas, 17       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 01 93

Pinturas Pedraza
 ▶ C/ Doctor Ricardo 

del Pino, Bloque 25                           
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 19 22

Pinturas en general Leiva
 ▶ C/ Manuel de 

Aguilar, 78, PE 12                                        
29200 Antequera, Malaga

 ▶ 685 87 87 45

Pinturas el Dolmen
 ▶ C/ Río Guadalhorce, 9                                     

29200 Antequera, Malaga
 ▶ 952 70 45 19

Cinco Puntos
 ▶ C/ Encarnación, 3, Local bajo                                      

29200 Antequera, Malaga
 ▶ 672 25 57 17

Proyectos y Decoración 
Artdesing XXI SL

 ▶ C/ Merecillas, 52                                      
29200 Antequera, Malaga

 ▶ 952 84 00 87

Almacenes al Andalus
 ▶ C/ San Cristóbal, 12                    

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

Obras y Reformas

Grupo Acedo
 ▶ Diseminado Poligono 263, 16 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 05 08

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 20 94

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

Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 00 54

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 20 94

Brico MC
 ▶ C/ Granada 35            29530 

Alameda, Málaga
 ▶ 603 86 30 84

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 957 94 56 74

Ocio

Centro Comercial La Verónica
 ▶ Cuesta Talavera s/n                        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 90 26 19
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