
CENTRO DE ANDALUCÍA

Las 4 
esquinas

Lotería Nacional               El tiempo Máxima  º Mínima º Nº 1276 | Lunes, 31 de octubre de 2022

Deportes

Primera derrota del Antequera CF 
estatemporada (1-0)p12

Fútbol o turismo

Crece el turismo en
Antequera
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NUEVO OBSTÁCULOEn el final del
proceso, el Ministerio del Interior ha
comunicado al Ayuntamiento la
paralización del convenio debido a la
“volatilidad de los precios” P3

Paralizadas
las obras del
nuevo cuartel
de la Guardia
Civil de
Antequera

OBRAS

� En lo que llevamos de año, Antequera
casi ha duplicado las visitas turísticas
respecto 2021. Desde principios de enero
hasta finales del mes de septiembre, han
sido cerca de 300.000 personas las que
han visitado los principales monumentos,
recursos turísticos de la ciudad. P6

Fútbol



EL TIEMPO Y 
SANTOS
Lunes
Cielos nublados con
temperaturas entre
los 22 y 13 grados
San Alonso
Rodríguez
Martes
Tiempo nublado con
temperaturas entre
los 23 y 13 grados
Día de Todos los
Santos
Miércoles
Tiempo
parcialmente
soleado con
temperaturas entre
los 24 y 12 grados
Día de los Fieles
Difuntos
Jueves
Cielos soleados y los
termómetros
oscilarán entre los
23 y 12 grados
San Martín de
Porres
Viernes
Cielos nublados. Las
temperaturas
oscilarán entre los
21 y 14 grados
San Carlos
Borromeo
Fin de semana
Temperaturas entre
los 21 y 14 grados

Contacto Viva

952845101 redaccion@grupomediante.com  
C/ Aguardenteros 15, Antequera (Málaga) 29200 

Edita Grupo Publicaciones del Sur SA | Consejero delegado José Antonio Mallou Díaz | Director de Expansión Joaquín Ladrón de Guevara
| Director Viva Centro de Andalucía Cristóbal Rivero |  Redactores Celia  Paredes y  Amanda Pinto  | Diseño José Miguel Sanzo | 
Ventas Francisco Rivero  | Depósito legal CA-634-2010 ■

31
octubre 2022
lunes

La dos
2 LUNES, 31 DE OCTUBRE DE 2022 viva

Lunes  31.  Farmacia COSO VIEJO.
Encarnación 11. 
952 70 26 33.
Martes  1.  Farmacia  VILLODRES. Plaza
San Francisco 1. 
952 84 40 65.
Miércoles 2. Farmacia  CERVERA.
Infante 10. 
952 84 13 84.
Jueves 3.  Farmacia PÉREZ FALCÓN.
Campillo Bajo.
952 84 22 15.
Viernes  4 . Farmacia MIR MUÑOZ. Pío
XII, 6. 
952 70 36 99.
Sábado 5. Farmacia FRANQUELO.
Infante 62. 
952 84 01 10.
Domingo 6. Farmacia CARLOTA PÉREZ
OSTOS. Carreteros 3. 
952 84 20 96

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
El AVE low cost llega el año
que viene a 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 décima edición de
Conferencias de Otoño tendrá
lugar del 19 de octubre hasta el
uno de diciembre en horario
de ocho de la mañana a once y
media de la noche.

X EDICIÓN CICLO DE
CONFERENCIAS DE OTOÑO
Hasta el próximo uno de
diciembre en el MVCA

‘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 más leída esta
semana en las4esquinas.com
ha sido sobre el AVE low cost
de la compañía Iryo que el
año que viene conectará
Antequera con Madrid,
Córdoba y Málaga.

Al Sur del
Torcal, por
Alonso Martín

Los vecinos del Sur del Torcal vuelven a
manifestarse por una carretera digna

El viernes 21 de octubre en la
explanada del local social de
La Joya gente de varios
diseminados se reunieron
nuevamente con el objetivo
de llamar la atención a los
organismos competentes
sobre el estado intransitable
de la carretera Joya-Valle de
Abdalajis. El acuerdo tomado
fue llevar trasladar las
protestas al Ayuntamiento de
Antequera. Protestan
vehículos. Hay que reconocer
que estas tierras se mueven
ocasionando cortes en las
carreteras aún en año sin
lluvias. Ocurre de Chimeneas
a la Joya o de la Joya a la
Higuera, que tanto Diputación
como Ayuntamiento van
solucionando mediante
bacheos u otros arreglos.

Pero el problema principal
es el abandono de una carre-
tera muy necesaria, la única
conexión con el Guadalhorce.
Muchas familias la usan para
los colegios de los niños dia-
riamente, la agricultura, la
ganadería, etcétera. Una em-
presa de verduras ecológicas
tuvo que abandonar por el es-
tado de la carretera. En algu-
na ocasión se le echó zahorra

o grava pero los escalones o
baches que se producen en el
alquitrán, la zahorra no aga-
rra y los mismo vehículos la
rocían y el problema sigue.

Bueno, este problema fue
expuesto y surgió el compro-
miso de un estudio de proyec-
to en la anterior legislatura en
comisión de vecinos. Hace
unos meses seguimos solici-
tando el arreglo de esta ca-
rretera y esto ya te da mucho
que pensar. ¿Sería bueno
abandonar todo lo que nos
mueve, nuestro campo y
nuestra historia? Cuando el
sábado los antequeranos de
la ciudad se preguntaran por
qué protestan, qué piden, por
qué molestan, es que esta
gente no se conforma siem-
pre están pidiendo... Bueno
dense una vuelta por dicha
carretera. El dinero puede ve-
nir de varios organismos pero
en cualquier caso correspon-
de gestionarlo a nuestro
Ayuntamiento y al equipo de
Gobierno. 

Los antequeranos de la ciu-
dad y los del ámbito rural for-
mamos una familia municipal
pero, en este caso, somos los
parientes pobres. Un saludo.
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ANTEQUERA Monumentos como Los Dólmenes y El Torcal, los grandes aclamados y eventos como la Magna han rozado el lleno 

ANTEQUERA | En lo que lleva-
mos de año, Antequera casi
ha duplicado las visitas tu-
rísticas respecto a 2021. Des-
de principios de enero hasta
finales del mes de septiem-
bre, han sido cerca de
300.000 personas las que
han visitado los principales
monumentos, recursos turís-
ticos y patrimoniales de la
ciudad. En concreto, 297.123,
un 78% más que en el mismo
periodo del año pasado
cuando se registraron
166.756 visitantes.

Del total de visitas, 187.503
fueron de personas proce-
dentes de España, suponien-
do el 63 por ciento del total.
El 37 por ciento restante,
109.620 personas, fueron ex-
tranjeros, primordialmente
de Francia y Gran Bretaña.
Este dato supone una subida
del 240 por ciento respecto a

2021, debido a la definitiva
apertura de fronteras y nor-
malización de la situación
provocada por la pandemia.
Un dato que triplica el de la
media de Andalucía donde el
incremento ha sido del 84
por ciento.

Los recursos turísticos más
aclamados han sido los Dól-
menes (100.525) y El Torcal
(99.190), seguidos por el con-
junto de la Alcazaba y la Co-
legiata (40.162), el Museo de
la Ciudad (15.990) o la iglesia
de San Juan de Dios (13.131).

“Estos datos demuestran
la magnífica salud de Ante-
quera en materia turística y
la excelente labor de promo-
ción de la ciudad y de sus re-
cursos que se hace desde el
Área de Turismo capitanea-
da por Ana Cebrián”, ha ma-
nifestado al respecto el alcal-
de, Manuel Barón. De hecho,

Antequera duplica las visitas turísticas en 2022 respecto al
año anterior con 300.000 visitantes de enero a septiembre

tal y como ha informado la
concejala de Turismo, Ana
Cebrián, Antequera ha esta-
do presente este 2022 en un
total de 16 ferias y encuen-
tros profesionales del sector
turístico, siendo el año “en el
que más asistencia ha habi-
do en este tipo de iniciativas
promocionales por parte de
nuestra ciudad como destino
turístico”. Las próximas citas
en el mes de noviembre son
World Travel Market de Lon-
dres o INTUR en Valladolid.

Ocupación hotelera
La ocupación hotelera este
verano ha sido del 61 por
ciento entre los meses de ju-
lio y septiembre, superando
los datos relativos al año an-
terior (58,76 por ciento) y en
2019 (58,66 por ciento).

El programa de visitas noc-
turnas a monumentos Luz de

Presentación del balance. VIVA

Luna ha supuesto un total de
7.327 visitas, cifras similares
a las de 2021, siendo la activi-
dad más demandada la de
las observaciones astronó-
micas en El Torcal.

La Procesión Magna del
pasado 10 de septiembre se
posicionó como otro hito im-

portante para el turismo. La
ocupación fue del 95 por
ciento, alcanzándose llenos
absolutos en viviendas turís-
ticas y en nueve de los hote-
les de la ciudad, rozándose
el completo en el resto. Res-
pecto a la ocupación global
entre los meses de enero y

septiembre, ha sido del 53,17
por ciento, mejorándose así
sustancialmente los datos
relativos al mismo periodo
del año 2021, en el que se re-
gistró un 32,5 por ciento al
estar aún presentes los efec-
tos negativos de la pandemia
del coronavirus.

ANTEQUERA El Consistorio va a poner en manos de la asesoría jurídica el asunto para pedir la responsabilidad patrimonial del Estado

ANTEQUERA | Las obras del nue-
vo Cuartel de la Guardia Civil
de Antequera se topan con
una nueva piedra en el cami-
no. A falta de la firma defini-
tiva del convenio para poder
retomar los trabajos después
de más de una década de es-
pera, el Ministerio del Inte-
rior ha remitido un comuni-
cado al Ayuntamiento en el
que argumentan la paraliza-
ción del acuerdo para la con-
clusión del cuartel debido a
la volatilidad de los precios,
según dio a conocer el propio
Consistorio.

“Este organismo autóno-
mo se ve en la necesidad de
paralizar la tramitación del
indicado convenio hasta que
la situación económica y el
presupuesto del organismo
permitan cumplir con los
compromisos que se obligan
en el citado convenio en cu-
yo caso volveremos a reto-
mar la tramitación del mis-
mo”, ha leído textualmente
el alcalde, Manuel Barón,

quien ha mostrado su abso-
luta indignación ante esta
“excusa” en la demora y fir-
ma del convenio. “Todo esta-
ba hecho, sólo faltaba la fir-
ma, todas las partes implica-
das estábamos de acuerdo”,
ha manifestado Barón.

En este sentido, el alcalde
ha recordado que el Ministe-
rio del Interior se iba a que-
dar con el cuartel actual.
“Esa volatilidad de los pre-
cios iba a estar suficiente-
mente compensada porque
se iban a hacer con el mejor
solar de Antequera“, ha re-
marcado. En 2021, responsa-
bles del PSOE confirmaron la
inclusión presupuestaria del
proyecto del nuevo cuartel
de la Guardia Civil de Ante-
quera dentro del anuncio de
las principales inversiones
previstas para la provincia
de Málaga para el año 2022
por parte del Gobierno de Es-
paña en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado. Ante es-
tos hechos, el alcalde ha cali-

Otro obstáculo paraliza de forma indefinida las obras del
nuevo cuartel de la Guardia Civil de Antequera

ficado la situación de “im-
presentable”.

Al respecto, Barón ha criti-
cado además el hecho de que
el Gobierno sólo haya licita-
do uno de los cuarteles pro-
metidos en la provincia de
Málaga, el de Cártama, con
tres millones de euros de pre-
supuesto. “Qué casualidad
que a Pedro Sánchez, Cárta-
ma le trae muy buen rollo,
pero Antequera no da buen
rollo al PSOE“, ha criticado.

El Consistorio va a poner
en manos de la asesoría jurí-
dica el asunto para pedir la
responsabilidad patrimonial
del Estado, aunque el regi-
dor ya ha enviado una carta
directa al ministro de Inte-
rior, Grande-Marlaska “para
que sepa mi repulsa, indig-
nación y rechazo total y ab-
soluto de esta decisión que
maltrata directamente a An-
tequera. Han engañado a An-
tequera, no estaba presu-
puestado como dijeron”, ha
expresado.

Vista de la estructura levantada hasta el momento del cuartel. VIVA

Tanto la parcela como las
obras ejecutadas hasta el
momento por parte del
Ayuntamiento están tasadas
por un valor de 1.070.000 eu-
ros. “El cuartel de Antequera
lleva desde el año 2008 espe-
rando, hemos hecho un de-
sembolso de más de un mi-
llón de euros del bolsillo de

todos los antequeranos.
Nunca nos podrán decir que
Antequera no ha hecho más
que de sobra para conseguir
unas instalaciones dignas
para los Guardias Civiles de
Antequera y comarca“, ha
explicado.

La construcción de este
cuartel se inició en 2008, pe-

ro se paralizó en el año 2010
por problemas con la adjudi-
cataria. “Estábamos confia-
dos en que se firmaría el con-
venio este 2022 y que se pon-
drían en marcha las obras a
partir de 2023. De esta forma
el Ayuntamiento recuperaría
el millón de euros que había
aportado”, ha concluido.

GOBIERNO DE ESPAÑA_A falta de una última firma,  según el Ayuntamiento, Interior ha comunicado al Ayuntamiento la
paralización debido a la “volatilidad de los precios” INDIGNACIÓN_Barón calificó la situación de “impresentable”
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Multitud de disfraces en el Paseo Real. VIVA

Gente comprando en calle Durantes . VIVA

ANTEQUERA  Ofrenda floral de alumnos y Ayuntamiento

ANTEQUERA | El alcalde de Ante-
quera, Manuel Barón, ha co-
municado que el Ayuntamien-
to está estudiando la forma de
volver a implantar en esta
campaña de Navidad el Bono
Comercio. Entre las distintas
opciones que se barajan “para
que no entre la picaresca en
juego” está la de limitar cada
cupón a uno por persona pues
en la última campaña, la ACIA
y el propio Consistorio denun-
ciaron el uso fraudulento que
se hizo de los bonos por parte
de gente que llegó a adquirir
más de una veintena con dife-
rentes DNI.  “Aquella vez con-
fiamos en que se iba a hacer
un buen uso del bono, pero
como no se hizo, ahora vamos
a poner los límites para que
ese buen uso sea obligatorio”,
ha expresado Barón.

Hay que recordar que los
Bonos Consumo otorgan un
descuento directo del 40 por
ciento en las compras que se
realicen en los establecimien-

tos adheridos a la campaña
gracias a la aportación econó-
mica que realiza el Ayunta-
miento con el fin de fomentar
el consumo en el comercio lo-
cal. La última vez fue de
200.000 euros. 

Referente a la campaña na-
videña, el regidor ha explica-
do que va a estar sujeta a dos
condicionantes. Primero, al
anuncio de la Junta sobre la

restricción de los alumbrados
de Navidad, y segundo, a las
obras de calle Infante Don Fer-
nando. “Esperamos que las
obras terminen antes de la fe-
cha prevista, porque las luces
no se van a inaugurar hasta
que finalicen“, ha puntualiza-
do. En este sentido, los traba-
jos de instalación del alum-
brado de Navidad ya están lici-
tados.

Antequera estudia recuperar
el Bono Comercio limitándolo
a uno por persona

COLECTIVOS Las asociación atendió a 3.000 personas en 2021

ANTEQUERA | La asociación Re-
surgir-Proyecto Humano de
Antequera celebró el pasado
viernes en el Paseo Real la
sexta edición de su fiesta in-
fantil de Halloween. Fue una
jornada de carácter familiar
que atrajo a decenas de per-
sonas y niños que, aparte de
participar en el concurso de
disfraces, disfrutaron de las
chucherías, los regalos, la
música y las múltiples sor-
presas que la asociación pre-
paró para tal ocasión. “Un
buen ocio sano, saludable y
divertido es un factor de pro-
tección para todos nuestros
hijos”, declaró la presidenta,
Conchi Espinar.

Balance de 2021
La actividad se enmarcó en

La asociación Resurgir-
Proyecto Humano celebra su
fiesta infantil de Halloween

el 30 aniversario de la orga-
nización que a lo largo de
2021 ha atendido a cerca de
3.000 personas, de las que
1.800 han recibido atención
directa donde hay un 93 por
ciento de hombres y un 7 por
ciento de mujeres. En el caso
del programa de menores, el
índice de atención es de 50
por ciento chicos y 50 por
ciento chicas. También se ha
prestado ayuda a 1.100 per-
sonas en materia de preven-
ción, en escuelas de padres y
madres y en las aulas, cen-
tros escolares y ciclos me-
dios. En este sentido, la aso-
ciación quiere seguir aten-
diendo a cada vez más muje-
res “a quienes les cuesta pe-
dir ayuda y visibilizarse ante
una problemática como la

que estamos atendiendo”,
ha señalado la directora, Ma-
risa Martín.

La mayor parte de las de-
mandas están relacionadas
con el consumo preferente
de cocaína, alcohol y canna-
bis con un alto índice de pa-
tología dual, de trastorno
mental acompañado del con-
sumo de sustancias. Tam-
bién ha aumentado el núme-
ro de pacientes con otras
adicciones como ludopatías,
apuestas deportivas y juegos
online, uso de las nuevas tec-
nologías, sexo, compras y
otro tipo de situaciones mi-
noritarias. Por otro lado, son
muchas las personas que se
acercan a solicitar ayuda por
estados de soledad y sinsen-
tido en sus vidas.

COMERCIO  El alumbrado de Navidad cuando terminen las obras

HOMENAJE DEL 75 ANIVERSARIO DE JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
Alumnos del IES José María Fernández de Antequera se desplazaron el pasado martes 25 de
octubre hasta el cementerio municipal para conmemorar el 75 aniversario de la muerte del ar-
tista José María Fernández, que da nombre al centro educativo. Los estudiantes, acompaña-
dos por el alcalde de Antequera, Manuel Barón, y la concejala de Patrimonio Histórico, Ana
Cebrián, realizaron una ofrenda floral en la tumba del antequerano en el día que también se
cumplieron 141 años de su nacimiento.

Estación de Santa Ana . VIVA

ANTEQUERA | El primer AVE pri-
vado y barato que comunicará
Málaga con Madrid también
pasará por Antequera. Iryo co-
menzará sus conexiones con
la estación de Antequera-San-
ta Ana a principios del mes de
junio del año que viene. Los
precios, más económicos que
los que ofrece la actual y única
operadora, Renfe, depende-
rán de la fecha del trayecto, la
hora y la tarifa que se escoja,
pero oscilan entre los 18 euros
y 60 euros.

Desde Antequera se podrá
viajar hasta Madrid, Córdoba
o Málaga. En el caso de ir a Ma-
drid, los viajes tendrán una
duración de dos horas y vein-
te; a Córdoba, media hora; y a
Málaga veinticinco minutos.
Por el momento, está previsto
que Iryo ofrezca al día un tra-
yecto de ida y otro de vuelta
entre la Estación de Antequera
– Santa Ana y el resto de ciu-
dades. El pasado martes la
nueva compañía, que llega pa-

ra operar en España esta tem-
porada de otoño, ha puesto a
la venta en su web los prime-
ros billetes 'low cost'. 

Su primer servicio será el 25
de noviembre con el trayecto
Madrid, Zaragoza y Barcelona.
En el caso de la estación de
María Zambrano, se conectará
con la capital madrileña el
próximo 31 de marzo de 2023

en un viaje de menos de tres
horas.

De esta manera, la compa-
ñía operadora de la empresa
Ilsa (Intermodalidad de Le-
vante S.A), se suma al proceso
de liberalización del transpor-
te ferroviario, compitiendo
con Renfe, Sy AVE y Avlo y la
francesa SNCF, bajo la marca
Ouigo.

El AVE 'low cost' para viajar a
Madrid desde Antequera
llegará en junio de 2023

TRANSPORTE Santa Ana se conectará con la capital, Córdoba y Málaga
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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 técni-
cos administrativos destina-
dos a áreas municipales como
recursos humanos, turismo,
actividades, obras y atención
al vecino; otros tres son jardi-
neros y, los tres últimos, pinto-
res.

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 des-
arrollo de ‘Joven Ahora’ con-
lleva una subvención del Ser-
vicio Andaluz de Empleo de
603.000 euros en total, adjun-
tando el propio Ayuntamiento
una cantidad de más de
80.000 euros para completar
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 protagonizó el Cupón
Diario de la ONCE del pasado
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 se pusieron a la ven-
ta 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,
presentaron la imagen de este
sorteo al delegado territorial
de Desarrollo Sostenible de la
Junta en Málaga, José Antonio
Víquez, al alcalde de Anteque-
ra, Manuel Barón, y al alcalde
de Villanueva de la Concep-
ción, Gonzalo Sánchez, en un
acto celebrado en la sede del
Centro de Visitantes El Torcal. 

Luque se mostró “orgulloso
de llevar la imagen del Torcal a
un espacio tan cargado de va-
lores y tan popular y querido
como es el cupón de la ONCE

porque contribuirá a su pro-
moción, divulgación y proyec-
ción en toda España“. 

Para el director de la ONCE,
estos cinco millones de cupo-
nes suponen “una invitación
para descubrir la belleza de
los senderos, de la fauna y la
vegetación del que es conside-

rado el paisaje kárstico más
espectacular de Europa”. 

El Cupón Diario de la ONCE
pone en juego cada día un pre-
mio de 500.000 euros al núme-
ro más la serie y 49 premios de
35.000 euros a las cinco cifras
del número premiado que
aparece en el cupón.

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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Edición del año pasado. VIVA

COLECTIVOS Reconocen la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad

ANTEQUERA | La Fundación GS
Gómez ha anunciado el ini-
cio de la nueva convocatoria
de la tercera edición de los
Premios Juan Manuel Gómez
Serrano, destinados a los
profesionales de seguridad y
protección ciudadana de An-
tequera. Con el objetivo de
reconocer y agradecer la la-
bor de los profesionales que
cuidan la seguridad y protec-
ción ciudadana en Anteque-
ra, en los Premios Juan Ma-
nuel Gómez Serrano se galar-
donará a un profesional de la
Policía Local, Policía Nacio-
nal y Protección Civil. Inclu-
yendo en esta última a los
Bomberos y cualquier otro

Abierta la convocatoria de la
tercera edición de los premios
Juan Manuel Gómez Serrano

cuerpo que colabore en la
protección de los ciudada-
nos de la ciudad en casos de
catástrofes. El valor total de
los premios es de 6.000 eu-
ros.  

A cada categoría galardona-
da le corresponde un diplo-
ma acreditativo y la cantidad
de 2.000 euros. Los ciudada-
nos podrán presentar su can-
didatura desde el día 29 de
este mes y hasta el 19 de no-
viembre mediante un formu-
lario de inscripción a través
de la web oficial del premio,
enviando un mail a la direc-
ción facilitada en la página
web del premio (propues-
tas@premiogomezserrano.c

om) o, por último, enviando
un escrito por correo postal a
la dirección calle Infante D.
Fernando 17,29200, Anteque-
ra. Una vez recibidas todas
las propuestas, el jurado se
reunirá para valorar las mis-
mas. La entrega de premios
se celebrará el día 13 de di-
ciembre de 2022. Desde la or-
ganización del premio se
anima a todos los ciudada-
nos a formar parte de esta
iniciativa en la que se pro-
mueve el agradecimiento y
recompensa al esfuerzo de
aquellos profesionales que
hacen que Antequera sea
una ciudad segura y de exce-
lente convivencia. 

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 
este lunes 31 de octubr

rá este lunes 31 de octubre a
las ocho de la tarde con en-
trada gratuita hasta comple-
tar aforo.  

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

De esa casualidad y acuerdo
nació el proyecto ‘Feudo’, una
película documental que, a ra-
íz de esta curiosidad, cuenta la
vida diaria de una serie de per-
sonas que viven en plena era
digital, tratando de huir del
fantasma del feudalismo, lo
que les impide desarrollarse a
pesar de ser una zona bien co-
municada.

La historia parte del fin del
régimen feudal en 2015, cuan-
do el pueblo consiguió la se-

gregación. Y es que, hasta esa
fecha, sus habitantes tenían
que pagar una especie de diez-
mo por seguir viviendo en sus
casas. Vecinas del pueblo aún
recuerdan tener que llevar, co-
mo pago del alquiler, dos galli-
nas a las últimas marquesas
que habitaron el palacio, Car-
men y Teresa de Rojas. Esta
circunstancia se alargó hasta
la muerte de Teresa en 2002 y
los moradores de las casas no
pudieron regularizar su situa-
ción hasta hace 7 años. “Se
trata de un docudrama. Se si-
túa entre el documental y la
ficción, no hay totales ni entre-

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

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

Varias escenas del rodaje de la película ‘Feudo’ protagonizadas en la pedanía antequerana de Villanueva de Cauche. VIVA

casa en Cauche para vivir co-
mo un nómada digital o Isa-
bel, una señora de 92 años
que, con su risa y su cante, lle-
na todo el cuadro con su sola
presencia. “El resto de habi-
tantes del pueblo participan
en tramas secundarias”, pun-
tualiza.

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

vistas, sino que hemos realiza-
do un seguimiento de la vida
de los personajes en la actuali-
dad”, explica el director del
largometraje. Los propios ve-
cinos son los que protagoni-
zan la historia, entre ellos, Ós-
car, un joven de 11 años ena-
morado del campo que tiene
claro que de mayor quiere ser
cabrero. O Marta, su hermana,
apasionada del baile urbano,
así como Fran, su mejor ami-
go, que viaja cada día a Benal-
mádena para conseguir ser al-
gún día futbolista profesional.
También destaca Andy, exmi-
litar británico que compró una

del ecosistema del que nace
un tipo de persona con un ta-
lento y una visión que, por
ejemplo, no tienen los de ciu-
dad.   Hay mucha gente que le
gustaría seguir viviendo en su
pueblo, pero las dificultades le
obligan a decidir”, manifiesta.
El documental, creado por Hu-
rí TV con la producción ejecu-
tiva de Julián Hidalgo, ha ter-
minado esta semana su graba-
ción y estará listo a finales de
noviembre. El siguiente paso
será darle vida y recorrido en
los festivales venideros para
llevarlo luego a las salas de ci-
ne. “Aunque en principio pen-

samos en algo más sencillo, al
final decidimos hacer algo
grande y arriesgado, ya que
presentamos el proyecto a di-
ferentes convocatorias de ayu-
das y conseguimos financia-
ción, la parte más difícil”, se-
ñala.

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

ANTEQUERA El alcalde mantuvo una reunión  con el nuevo delegado de Fomento, Javier Quero, para tratar la problemática de la vía

ANTEQUERA | El alcalde de An-
tequera, Manolo Barón, y el
diputado de Fomento de la
Diputación Provincial de
Málaga, Javier Quero, se
reunieron para tratar el ca-
lendario de actuaciones del
ente provincial en la carre-
tera MA-4402 que da acceso
a la pedanía antequerana de
La Joya a través de la carre-
tera autonómica A-343, en-
tre Antequera y Zalea. 

También estuvieron pre-
sentes el diputado provin-
cial y concejal antequerano,
Juan Álvarez, así como el
primer teniente de alcalde
Juan Rosas, interesándose
de primera mano por los

asuntos tratados en dicho
encuentro de trabajo. 

El alcalde se informó de
las actuaciones que la pro-
pia Diputación Provincial
llevará a cabo en el puente
de acceso a dicha pedanía al
haberse detectado algún
movimiento de tierra en la
zona de la escollera del
arroyo del Aljibe y que al pa-
recer ha podido descalzarse
provocando un ligero hun-
dimiento del mismo.

Manolo Barón puso en co-
nocimiento del reciente-
mente nombrado diputado
de Fomento, Javier Quero, el
constante deterioro de di-
cha carretera, que ya tuvo

Diputación acometerá  varias actuaciones para mejorar la
carretera MA-4402 de acceso a  la pedanía de La Joya

una actuación de la Diputa-
ción Provincial en el año
2015 en la que se actuó en 7
kilómetros y de manera más
importante en la reparación
del firme entre los puntos
kilométricos 1 y 3. 

Esta carretera está cons-
truida en una ladera de El
Torcal, con lo que sufre pe-
riódicamente continuos
deslizamientos que obligan
a actuaciones muy conti-
nuadas para garantizar la
seguridad.

El alcalde de Antequera
aseguró igualmente que
además de la actuación en
el firme, la Diputación Pro-
vincial redactará un proyec-

Reunión del alcalde con el nuevo delegado territorial. VIVA

to integral que incluirá la
señalización vertical y hori-
zontal de manera completa.
Esta actuación vendrá a
completar la que ya realizó

el Ayuntamiento de Ante-
quera en colaboración con
la Junta de Andalucía y la
propia Diputación Provin-
cial de Málaga entre La Joya

y Villanueva de la Concep-
ción que se concluyó el pa-
sado mes de abril suponien-
do una inversión cercana a
los 230.000 euros.
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ANTEQUERA Los responsables de RAD Investment tienen que devolver las llaves este lunes

El centro deportivo La Quinta tendrá
que cerrar el 1 de noviembre
ANTEQUERA | El centro deportivo
La Quinta tendrá que echar la
persiana a partir del 1 de no-
viembre, según ha confirmado
el concejal de Deportes y Con-
tratación, Juan Rosas. Des-
pués de que el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo
de Málaga suspendiera el cie-
rre de las instalaciones de for-
ma cautelar tal y como solicitó
la actual adjudicataria y gesto-
ra de las instalaciones, RAD
Investment, finalmente la Jus-
ticia le ha dado la razón al
Ayuntamiento de Antequera
que a día de hoy no ha recibido
todavía el pago de ninguna
mensualidad del canon de la
concesión de estas instalacio-
nes municipales, lo que ha in-
crementado la deuda por enci-
ma de los 210.000 euros.

El próximo lunes 31 de octu-
bre, el Consistorio ha citado a
los responsables de la empre-
sa para que procedan a la de-
volución de las llaves de las
instalaciones como acto sim-
bólico de su cierre.

De esta forma, todos los so-
cios que hasta ahora estaban
acudiendo a La Quinta ten-
drán que optar por otros cen-
tros deportivos de la ciudad en
caso de querer seguir practi-
cando deporte. Lo que sí ha
confirmado Rosas, es que se

“El único inconveniente que
tenemos ahora mismo es que
los contratos de luz y de agua
están a nombre de la actual
empresa adjudicataria. Ende-
sa nos ha comunicado que tar-
darán tres semanas en realizar
el cambio de titularidad, por lo
que, mientras tanto, abrire-
mos las pistas en sesión mati-
nal y por la tarde hasta que la
luz lo permita”, ha explicado
Rosas. “Es lamentable que es-
to no se haya producido en su
momento. Así, el desarrollo de

abrirán las pistas de pádel de
La Quinta a modo de alquiler
gratuito ya que “con las insta-
laciones actuales de pádel no
cubrimos las necesidades de-
portivas de este sector”, ha de-
tallado. Las pistas también es-
tarán de nuevo disponibles
para la futura celebración de
los torneos federados de pá-
del.

El centro deportivo abrirá
por completo una vez que se
adjudique la explotación del
mismo a otra entidad gestora.

Centro Deportivo La Quinta. VIVA

ECONOMÍA Presentadas en Antequera

La Junta impulsa ayudas
de empleo estable a
empresas y autónomos

rigidas a las contrataciones
que lleven a cabo empresas y
autónomos. Manolo Barón ha
querido destacar el “compro-
miso de la Junta de Andalucía
en la dinamización del merca-
do laboral, a través de la con-
tratación por parte de empre-
sas”. “Las empresas lo han pa-
sado muy mal. En el año 2020
se cruzó la Covid, y cuando se
estaban reactivando llega la
crisis energética y la guerra
provocando una inflación de
dos dígitos que es muy difícil
de soportar”, afirmó.  Por su
parte, la delegada  ha querido
destacar que estas medidas
supondrán “un balón de oxí-
geno para todas las empresas
que hayan contratado o que
vayan a contratar a cualquier
persona desempleada duran-
te la horquilla de tiempo desde
el uno de abril hasta el 18 de
noviembre”. 

ANTEQUERA | La Junta de Andalu-
cía ha puesto en marcha nue-
vas ayudas de empleo a em-
presas y autónomos, iniciativa
respaldada por la Consejería
de Empleo, Empresa y Trabajo
Autónomo. En concreto, la
Junta de Andalucía ha librado
una partida de 37,7 millones de
euros para fomentar el empleo
estable en la provincia de Má-
laga. Son ayudas para que las
empresas amplíen sus planti-
llas y que permitirán realizar
más de 7.700 contrataciones
indefinidas. Las subvenciones
oscilan entre los 3.500 y los
6.600 euros por contrato. Así
lo dieron a conocer el pasado
viernes el alcalde de Anteque-
ra, Manolo Barón, junto a la
responsable de Empleo, Ana
Cebrián y Carmen Sánchez,
delegada territorial de Em-
pleo, en la presentación de es-
tas nuevas líneas de ayuda di-

este deporte no se hubiera vis-
to interrumpido en nuestra
ciudad”, ha criticado.

Por último, el concejal ha
comunicado que informarán
más en detalle de los avances
al respecto “vaya que el lunes
no hagan la entrega de llaves y
tengamos que proceder a una
entrega forzosa, cosa que por
supuesto no nos gustaría”, ha
concluido Rosas, quien espera
que una vez que se abran las
pistas de pádel, nunca más se
vuelvan a cerrar.

OBRAS Sur del Torcal y anejos norte

Antequera ejecuta
varias mejoras en
caminos rurales

se están llevando a cabo a lo
largo en la zona Sur de El Tor-
cal, caso del camino del Torre-
ón, camino de Lomas de Tien-
da, camino del Cepillar, cami-
no de acceso a la ermita de Je-
va, el ramal de conexión entre
las pedanías de La Joya y La
Higuera o incluso parte del ca-
mino asfaltado que conecta La
Joya con Villanueva de la Con-
cepción. Como ha recordado
la concejala “aparte de estos
caminos en la zona Sur de El
Torcal se han venido realizan-
do muchas actuaciones a lo
largo del año en anejos de la
zona norte”.

En concreto, se ha destina-
do este año una partida espe-
cífica de 170.000 euros para
estos menesteres, y que ya es-
tá ejecutada al 90 por ciento
por lo que el resto se verá apli-
cada a lo largo de las próximas
semanas hasta que acabe el
año. “Agradezco personal-
mente la labor de los alcaldes
pedáneos de nuestro munici-
pio porque supone a su vez la
culminación de un trabajo de
coordinación que nos llega a
Obras y Mantenimiento a tra-
vés del área de Anejos. Traba-
jando conjuntamente y en ar-
monía podemos llevar a cabo
todos estos proyectos”.

ANTEQUERA | El Ayuntamiento de
Antequera ha acometido en lo
que llevamos de año mejoras a
lo largo de un total de 14,5 kiló-
metros de caminos rurales del
municipio. Así lo ha confirma-
do la teniente de alcalde dele-
gada de Obras y Mantenimien-
to, Teresa Molina, quien, junto
al concejal de Anejos y Desa-
rrollo Rural, José Manuel Fer-
nández, han visitado varias de
las localizaciones en las que
actualmente se están traba-
jando o en las que ya se han
acometido las respectivas me-
joras. Es el caso del conocido
como camino de las Chozas-
Robledillo, en la pedanía de
La Higuera, en el que se ha ac-
tuado recientemente a lo largo
de 1,5 kilómetros de longitud
mejorando de forma ostensi-
ble el firme del mismo. «Se ha
aportado material, se ha nive-
lado, compactado y regado.
Con esta actuación consegui-
mos que este camino tenga
mayor estabilidad y mayor se-
guridad para todos los vecinos
de La Higuera y sus alrededo-
res, que lo utilizan tanto para
llegar a sus domicilios como
para el desarrollo de su activi-
dad agrícola y ganadera», ha
explicado Molina. Esta actua-
ción es una de las muchas que

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ha lanzado
una encuesta ciudadana pa-
ra detectar cuáles son las
principales necesidades de
la población en materia sa-
nitaria. En este sentido, se-
rán los ciudadanos los que
participen e intervengan de
forma directa a través de un
cuestionario básico en el
que se distinguen algunos
parámetros sobre cuáles
son los problemas de salud
del municipio y el impacto
de cada uno de ellos.

El sondeo aborda pregun-
tas sobre contaminación,
obesidad, salud mental o
violencia de género.  De ma-
nera complementaria, tam-
bién se plantea recoger el
grado de satisfacción de la
ciudadanía con las infraes-
tructuras deportivas, zonas
verdes y de ocio. “No es na-

da científico, simplemente
queremos que la gente, con
su opinión, nos ayude a de-
terminar cuáles son las
cuestiones que desde el
punto de vista de la salud se
pueden llegar a resolver”,
ha señalado José Manuel de
la Torre, psicólogo.

El cuestionario, al que se
podrá acceder mediante có-
digo QR, estará disponible
hasta febrero o marzo del
año que viene, unos tres o
cuatro meses. 

La cartelería para acceder
al cuestionario se situará en
espacios y lugares concurri-
dos y en edificios municipa-
les.

“Si queremos que la ciu-
dadanía mejore su salud, lo
que tenemos que hacer es
empoderarla, que cobren
conciencia de cuál es nues-
tro estado de salud y de cuá-

SALUD Se quiere hacer partícipe a la ciudadanía para detectar problemas y darles solución

Encuesta ciudadana  para detectar
las necesidades en materia sanitaria

Presentación de la encuesta ciudadana. VIVA

les son nuestras necesida-
des para ver qué podemos
hacer al respecto”, ha expli-
cado el técnico, Félix Hurta-
do.

Se trata de una iniciativa
incluida en la Red Local de
Acción de Salud (RELAS),

estrategia fundamental en
la prevención, protección y
promoción de la salud que
se viene desarrollando des-
de hace muchos años por
parte de la Consejería de Sa-
lud y a la que Antequera se
adhirió en enero de 2020.
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Antequera |

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”, dijo.
“Tenemos dificultades en el
presente que tenemos que su-
perar entre todos. Las admi-
nistraciones públicas y los
empresarios tenemos que tra-
bajar al unísono y estar com-

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-

ciedad Cooperativa Andaluza
Agrícola Nuestra Señora Ma-
dre del Sol, en Adamuz, Cór-
doba. Se trata del certamen
mundial en el que mayor can-
tidad de muestras de aceites
de oliva vírgenes participa.
Los galardones que han recibi-
do las cooperativas premiadas
corresponden a las obras artís-
ticas ganadoras de la octava
edición 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 fue para la Socie-
dad Cooperativa Andaluza
San Isidro de Deifontes, en
Granada. El Mejor Aceite con
DOP Lucena ha sido para la
Sociedad Cooperativa Anda-
luza Nuestra Señora de Arace-
li de Lucena en Córdoba. Por
último, el Mejor Aceite con DO
Montoro Adamuz es de la So-

Foto general de premiados y 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

prometidos con la sociedad”,
ha señalado. Por su parte, el
presidente de Dcoop, Antonio
Luque, ha asegurado que la
única manera de paliar parte
de los problemas con los que
actualmente se enfrenta el
sector olivarero en particular y

el agrícola en general es con
agua. El alcalde, Manuel Ba-
rón, también puesto el foco en
el tema. “O luchamos por las
infraestructuras todos o esta
tierra no tiene presente ni fu-
turo, es de lo que verdadera-
mente va la vida”, dijo.
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El PSOE critica el incremento
del 28% en las listas de espera
quirúrgicas en el hospital
ANTEQUERA | El PSOE ha critica-
do el incremento de hasta un
28 por ciento en las listas de
espera quirúrgicas que ha su-
frido el Área Sanitaria Norte
de Málaga como consecuen-
cia de “la mala gestión de la
Consejería de Salud”, ha ma-
nifestado el parlamentario so-
cialista José Luis Ruiz Espejo,
que ha aportado más datos so-
bre esta situación. En concre-
to, son más de 400 personas
en seis meses, hasta alcanzar
los 2.076 pacientes que se en-
cuentran a la espera de una in-
tervención.

De esta forma, ha indicado
que hay más de 175 usuarios
que tienen una espera de más
de un año, siendo la media de
93 días “algo intolerable para
una asistencia sanitaria de ca-
lidad como reclamamos para
la zona de Antequera”. 

El responsable socialista ha
lamentado la situación que vi-
ve la sanidad en la comarca de
Antequera. “En este hospital

han aumentado más de un 2
por ciento las listas de espera
para primeras consultas, su-
perando los 6.600 pacientes, y
consultas derivadas de aten-
ción primaria para especialis-
tas, que ya alcanzan los 13.300
pacientes”.

Ruiz Espejo ha agradecido
la inmensa labor realizada por
los profesionales sanitarios
durante los dos años de pan-
demia. “Sin embargo, la mala
gestión del gobierno de More-
no Bonilla en estos años ha re-
percutido negativamente en el
deterioro de la calidad asisten-

cial sanitaria en esta comarca,
tal y como ha denunciado una
plataforma sanitaria de la co-
marca norte de Málaga ante el
Defensor del Pueblo de Anda-
lucía”, ha recalcado. “Reque-
rimos que el anuncio de la
apertura de los quirófanos por
la tarde en el Hospital de Ante-
quera se haga de manera in-
minente y que la apertura de
los mismos se mantenga hasta
lograr resolver las listas de es-
pera y que vuelvan, al menos,
a los plazos de garantía esta-
blecida en la normativa anda-
luza”, dijo.

POLÍTICA

Cs pide reimpulsar la
campaña de Bono Consumo
ANTEQUERA | El portavoz y conce-
jal de Ciudadanos (Cs) Ante-
quera, José Manuel Puche,
anunció su defensa para a lle-
var a cabo por parte del Ayun-
tamiento una nueva campaña
de Bono Consumo de cara a
las compras navideñas. Así lo
solicitó el pasado viernes en el
Pleno Ordinario de octubre a
la responsable del Área de Co-
mercio, Ana Cebrián, con la
intención de que “se vuelva a
reeditar un año más esta ini-
ciativa que se puso en marcha
a raíz de la pandemia, para
que sirva de empuje a los co-
mercios locales e intentando
corregir esta vez, en la medida
de lo posible, esos pequeños
errores que la perjudican, co-
mo es el caso de que una per-
sona compre más bonos de los
que le corresponden para in-
tentar llegar al mayor número
de antequeranos posible”, ha
expuesto Puche.

Desde el punto de vista pre-
supuestario, Ciudadanos An-
tequera plantea destinar
250.000 euros para poner en
funcionamiento esta iniciati-
va, lo que supondría, según el

portavoz, “un gran impacto
para los establecimientos que
se benefician del Bono Consu-
mo y muy importante justo an-
tes de la campaña de Navi-
dad”. Asimismo, la formación
naranja plantea otras alterna-
tivas para respaldar al comer-
cio local a través de una línea
de ayuda económica que les
permita hacer frente a los gas-
tos, ya que “se trataría de una
ayuda directa y un balón de
oxígeno para aquellas empre-
sas a las que no llegue el Bono
Consumo o se encuentren en
una situación más delicada”,
ha comentado el concejal libe-

ral.  En este caso, Puche ha ex-
plicado que esta subvención
podría financiarse con un im-
porte aproximado de 125.000
euros y otros 125.000 euros irí-
an destinados al Bono Consu-
mo, en vez de 250.000 euros.

Por otra parte, el grupo mu-
nicipal ha reclamado nueva-
mente una solución ante la
falta de aparcamiento en el
centro de Antequera. Por este
motivo, piden que, de cara a
los Presupuestos Municipales
de 2023, “se cuente con una
partida específica para la ha-
bilitación y construcción de
un aparcamiento público”.

PP

gada del Gobierno de Andalu-
cía en Málaga.  Navarro anun-
ció que el Partido Popular de
Málaga “va a trabajar en la ela-
boración de un Plan de Conci-
liación e Igualdad”, indicando
que este documento “va a te-
ner una consecuencia práctica
en la representatividad orgá-
nica de la mujer en el medio
rural”.

Por su parte, Repullo desta-
có que el Partido Popular ha
conseguido poner en valor dos

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

conceptos muy importantes:
el mundo rural y la mujer en el
mundo rural.  “Intercambiar y
mezclar estos dos conceptos
nos dan como resultado este
apoyo en el que humildemen-
te hacemos el reconocimiento
a aquellas mujeres que son
protagonistas diarias del cam-
bio en Andalucía, una apuesta
muy importante por mantener
nuestra economía en nuestros
municipios, sobre todo de in-
terior”, 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-

PP

por ciento. Además, reiteraron
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
de viviendas por parte de las

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

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

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, “si se llevase a ca-
bo se impediría, entre otras, la
bajada de impuestos a Anda-
lucía y repercutiría negativa-
mente 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,
agua y conservas del 10 al 4
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DEPORTES

Fecha y rival de la Copa del
Rey del UMA y del BM Alsur

DEPORTES

ANTEQUERA | El Antequera CF se
fue de vacío por primera vez
esta temporada tras perder
contra el Vélez 1-0. Se acabó
la imbatibilidad para el equi-
po de Abel Segovia que no tu-
vo suerte en el campo del Vi-
var Téllez en la Jornada 9 de
Liga.  Un duelo que se repitió
por segundo año consecutivo
en la categoría y que juntó
dos rachas completamente
opuestas, con un equipo an-
tequerano enrachado sin per-
der y un cuadro veleño que

llevaba sin sumar cuatro jor-
nadas. Fue en la segunda par-
te cuado un gol de Luismi
sentenció el partido que no
pudo remontar el cuadro
blanquiverde. Aunque la tu-
vieron en la última del cho-
que, no pudo ser. Tras el derbi
malagueño, los antequeranos
se verán las caras el próximo
domingo 6  de noviembre
contra el Juventud  Torremoli-
nos para volver a saborear la
victoria. Por el momento, se
mantienen con 20 puntos.

El Antequera se va de
vacío por primera vez
esta temporada (1-0)

DEPORTES

ANTEQUERA | Vibrante duelo el
vivido en el Pabellón Insular
de Blancadona, aunque el
Conservas Alsur Antequera se
fue de vacío en su visita al
Trasmapi UD Ibiza HC Eivissa.
Un choque muy igualado,
donde reinaron las defensas, y
donde fueron los ibicencos los
que en los últimos minutos se
llevaron los dos puntos. El
arranque ya iba a demostrar
perfectamente lo que se iba a
ver en los siguientes 60 minu-
tos. Ambos equipos se fueron

El Conservas Alsur
se queda a un gol
de sumar  (22-21)

DEPORTES

ANTEQUERA | Duelo de equipos
con ganas y ambición de se-
guir avanzando en el camino
del triunfo. El Noia Portus
Apostoli FS había arrancado
de forma sensacional con tres
victorias a domicilio y un em-
pate en casa para acumular
10 puntos en la clasificación. 

Eso no lo tuvo en cuenta un
BeSoccer CD UMA Antequera
que salió a la pista con la úni-
ca intención de llevarse los
puntos. Los goles en contra
no sirvieron para amedrenta-

ra un bloque que luchó sin
descanso hasta que le dio la
vuelta al marcador en una
gran salida en la segunda
parte. Reparto de puntos al fi-
nal del que hay que extraer
una lectura positiva para con-
tinuar progresando (4-4). El
BeSoccer CD UMA Antequera
buscará darle mucho más va-
lor a este empate en el com-
promiso de la próxima sema-
na, sábado 5 de noviembre en
el Pabellón Fernando Argüe-
lles ante Movistar Inter FS.

Empate del UMA
en el Agustín
Mourís (4-4)

ANTEQUERA | El UMA Antequera
y el Conservas Alsur ya cono-
cen a su rival en las próximas
competiciones de sus respec-
tivas copas del rey. En el caso
del Besoccer, el equipo de Tete
tendrá que enfrentarse al Caja
Rural Atlético Benavente en la
cuarta eliminatoria que ten-
drá lugar el 15 y 16 de noviem-
bre. 

El equipo blanquiverde as-
pira a volver a hacer historia
tras su triunfo en el torneo pa-
sado cuando consiguió llevar-
se el trofeo a casa tras ganar 3-
2 al Viña Albali y superar en
total a cinco equipos de Prime-
ra División antes de su ascen-

so, cuando los universitarios
estaban en la categoría de pla-
ta. 

Por su parte, el equipo de
Chispi se enfrentará a un equi-
po de la máxima categoría, el
REBI Balonmano Cuenca, el
próximo 9 de noviembre.

Los antequeranos, que en-
tran a participar en la segunda
ronda del torneo al ser un
equipo recién descendido de
la Liga Asobal, recibirá en el
Pabellón Fernando Argüelles
al equipo conquense. El en-
frentamiento será el miércoles
9 de noviembre, con horario
por definir, y el ganador de es-
ta eliminatoria, que será a par-

tido único, estará a solo un pa-
so de llegar a la Fase Final del
torneo copero, que en esta edi-
ción se celebrará en Santan-
der. 

La pasada temporada, el
Conservas Alsur Antequera
entró directamente en la Fase
Final debido a su condición de
anfitrión, ya que los cuartos,
semifinales y final se celebra-
ron en el Fernando Argüelles.
El único partido que disputó el
equipo por entonces entrena-
do por Lorenzo Ruiz, corres-
pondiente a los cuartos de fi-
nal, terminó con derrota ante
el Ángel Ximénez Puente Ge-
nil en un encuentro igualado.

al descanso con empate en el
marcador (11-11).

Al final, el resultado cayó a
favor del Trasmapi UD Ibiza
HC Eivissa que, tras una igual-
dad notable mostrada en la
pista, logró la victoria (22-21)
ante un Conservas Alsur Ante-
quera que se mantendrá con
dos puntos en la clasificación.
Los de Chispi buscarán de
nuevo en casa un buen resul-
tado, cuando la próxima se-
mana se enfrente en casa al fi-
lial del Barça en el Argüelles.
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DEPORTES

Más de 300 deportistas en la
Supercopa de Taekwondo
ANTEQUERA | La Supercopa Fede-
ración Andalucía de Taek-
wondo reunió en Antequera a
325 deportistas el pasado do-
mingo 30 de octubre. Esta
nueva competición de alto ni-
vel se disputó en el Pabellón
Fernando Argüelles en su dé-
cimo cuarta edición.

En total, se realizaron 290
combates entre las categorías
senior y cadete que comenza-
ron a partir de las diez de la
mañana. En esta ocasión, se
estrenó un nuevo formato que
trató de aumentar la acción y
el nivel de los enfrentamientos
que disputaron los deportistas
al mejor de tres.
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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 financiación del
proyecto, el Ayuntamiento
utilizará 1.550.000 euros del
remanente de tesorería y una
subvención de 440.445,07
euros concedida por el Gru-
po de Desarrollo Rural Gua-
dalteba gracias al Programa
de Desarrollo Rural de Anda-
lucía 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-

ARCHIDONA El galardón lo recogió el director de cine Ezekiel Montes

ARCHIDONA| Archidona ha vuel-
to a rendir homenaje al sépti-
mo arte celebrando la 19º
edición de Archidona Cine-
ma, muestra de cine andaluz
y latinoamericano. Este festi-
val que en la presente edi-
ción ha concentrado su pro-
gramación en tres sábados
del mes de octubre, ha cul-
minado su oferta, celebran-
do la gala Archidona Cine-
ma, cuyo premio, ‘Archidona
Cinema’, ha sido para el ac-
tor sevillano, Francisco Mar-
tínez (1964), conocido por la
audiencia como, Paco Tous,
además de recibir la distin-
ción ‘Amigo de Archidona’
que concede el Ilustre Ayun-
tamiento de Archidona.

El festival de cine de Archi-
dona se enmarca dentro del
llamado ‘octubre cultural’ en
el que se han dado charlas,
exposiciones, conferencias,
etcétera, a lo largo de múlti-
ples citas descritas en su pro-
grama. Cabe recordar que el
cartel anunciador de la
muestra del presente año, ha

sido realizado por el joven
diseñador lucentino, Fran-
cisco Jiménez. El festival ha
dejado a su paso proyeccio-
nes de calidad e interés como
el documental del productor
malagueño, José Antonio
Hergueta, ‘A este lado de la
carretera’, que narra la histo-
ria del mítico grupo de los
ochenta ‘Danza Invisible’.

La exposición colectiva
‘Casablanca’ en la sala de ex-
posiciones del Ayuntamien-
to de Archidona, ha rendido
homenaje al 80 aniversario
del estreno de esta película,
en la que han participado al-
rededor de una treintena de
artistas provenientes de múl-
tiples puntos de la geografía
andaluza.

Además de la muestra, se
proyectó la película en el sa-
lón de actos de la biblioteca
Municipal ‘Dr. Ricardo Cone-
jo’, donde tras la proyección
de impartió una charla a car-
go de, Paco Casado y José
María Llobel, haciendo aná-
lisis de una de las obras ex-

El actor Paco Tous recibe el
premio Archidona Cinema

puestas en la exposición so-
bre el contenido de la pelícu-
la.

Uno de los momentos álgi-
dos de la celebración fue
cuando el pasado sábado 22
de octubre se llevó a cabo la
gala Archidona Cinema, con
la actuación de la Banda de
Música Maestro José Galán
de Archidona interpretando
bandas sonoras de los gran-
des maestros del cine de to-
dos los tiempos. 

El director, Ezekiel Mon-
tes, y director de la cinta,
‘Hombre muerto no sabe vi-
vir’, fue el encargado de re-
coger el premio en nombre
del actor, Paco Tous, debido
a la imposibilidad de estar
presente en el festival debido
a que se encuentra rodando
en las Islas Canarias. “Es un
honor recibir la distinción
Amigo de Archidona, cosa
que me une más estrecha-
mente con Archidona por
donde prometo estar siem-
pre que me sea posible”,
agradeció el actor.

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-
nes, conciertos o 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.

El Ayuntamiento de
Campillos inicia la licitación
del proyecto de construcción
de un espacio multiescénico
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VILLANUEVA DEL TRABUCO Recorrido de 8 kilómetros

Villanueva del Trabuco corre
contra el cáncer
VILLANUEVA DEL TRABUCO Villa-
nueva del Trabuco se llenó de
color rosa el pasado domingo
30 de octubre, día señalado
en el calendario en el que el
Ayuntamiento celebró su ya
tradicional carrera contra el
cáncer.

El evento, que cumplió su
sexta edición, tuvo como
siempre un marcado carácter
solidario puesto que el coste
de participación de 5 euros
fue destinado íntegramente a
la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC).

Hubo dos modalidades de
carrera: una para adultos y
otra dedicada al público in-
fantil. La de niños inició su re-
corrido a las diez de la maña-
na, mientras que la general
comenzó media hora más tar-
de. Todas las personas que
quisieron colaborar sin correr
también pudieron hacerlo

con el paseo solidario de 3 ki-
lómetros de distancia que co-
menzó  a las once menos
veinte de la mañana en la
céntrica plaza del Prado. Esta
modalidad es una de las más
aclamadas ya que en edicio-
nes anteriores ha superado

más del millar de participan-
tes. Otro año más, Villanueva
del Trabuco ha querido reafir-
mar su compromiso y empe-
ño en la lucha contra el cán-
cer, afianzando el éxito de la
competición que este año ce-
lebraba su sexta edición.

Comarca |
ARCHIDONA Critican que se está dejando sin atención al alumnado 

ARCHIDONA | La comunidad
educativa del IES Luis Bara-
hona de Soto de Archidona
ha denunciado la elimina-
ción repentina del recurso
ATAL (Aulas Temporales de
Adaptación Lingüística) dis-
ponible en el centro educati-
vo desde hace más de cuatro
cursos, lo que ha dejado sin
atención a una parte del
alumnado con necesidades
de apoyo educativo, en este
caso, al alumnado inmi-
grante. 

“De un día para otro nos
quitan este recurso de un
plumazo, el cual ya estaba
aprobado en nuestro centro
e implantado desde inicio
de curso”, critican desde la
directiva y el AMPA del ins-
tituto, asegurando que cada
año tienen que luchar para
mantener el máximo núme-
ro de horas y estudiantes
posibles. Las “breves” expli-
caciones que han recibido
por parte de la persona coor-
dinadora son que hay mu-
chas nuevas peticiones de
centros con mayor número
de alumnado de ATAL. “En
vez de contratar más docen-

Un instituto denuncia la
supresión repentina del aula
de adaptación linguística

tes, eliminan plazas ya esta-
blecidas en otros centros de
la provincia”, recriminan.
En este sentido, atribuyen la
situación a “otro ejemplo
más” de recortes, “siendo
siempre las zonas rurales
las primeras perjudicadas
dejando los ya de por sí limi-
tados recursos solo a Mála-
ga capital o la costa”. 

Hasta el momento, en el
IES Luis Barahona de Soto
se atendían a seis alumnos
un día a la semana, pero el
cambio del puesto de este
docente itinerante que acu-
de cada día a un centro dis-
tinto va a perjudicar a tres
institutos más de la comar-
ca:  al IES José Navarro y Al-
ba, también de Archidona;
al IES Genil, de Cuevas de
San Marcos y al IES Pintor
José María Fernández de An-
tequera. En total, 15 alum-
nos afectados.

Desde el centro educativo
ponen en valor este recurso
“que de por sí ya es muy es-
caso”, puesto que cada
alumno solo dispone de
atención ATAL durante dos
cursos.

“El recurso de ATAL es tan
importante como el de Peda-
gogía Terapéutica (PT) o Au-
dición y Lenguaje (AL)” y en
el caso de desaparecer, ma-
nifiestan que se estaría lle-
vando a cabo una situación
de desigualdad con respecto
a otro tipo de alumnado NE-
AE (Necesidades Específi-
cas de Apoyo Educativo).

“Exigimos al Área de Com-
pensación Educativa y a la
Delegación de Educación de
Málaga que mantengan el
recurso ATAL en nuestro
centro, pues de continuar
con la decisión que han to-
mado estarían, como siem-
pre, dañando a los más vul-
nerables. No solo no es jus-
to, sino que haremos lo ne-
cesario para que no ocurra”,
concluyen.

El recurso de ATAL existe
en Andalucía desde 2007 y
en los centros se encarga,
entre otras actuaciones, del
proceso de acogida del
alumnado inmigrante y de
la enseñanza del español
como lengua vehicular para
un aprendizaje óptimo en
las demás materias.

HUMILLADERO Supondrá una inversión de 162 millones de euros 

HUMILLADERO | El Ayuntamien-
to de Humilladero informó
de la futura instalación de
una empresa de capital sue-
co en el Polígono Industrial
‘Royan Bermudo’ que su-
pondrá una inversión cerca-
na a los 162 millones de eu-
ros. Se trata de una planta
de generación de energías
limpias que creará en torno
a 200 puestos de trabajo (60
empleos directos y 150 indi-
rectos). «Se genera riqueza y
empleo, para fortalecer que
la población se fije en el mu-
nicipio, evitando así la des-
población como ocurre en
otras zonas rurales», expre-
saron desde el Ayuntamien-
to. El Consistorio ha vendi-
do por cerca de 700.000 eu-
ros unos 38.000 metros cua-
drados de terrenos que esta-
ban «abandonados y en de-
suso» pero su excelente ubi-
cación, junto a la A-92, en el
corazón de Andalucía y su
cercanía a las infraestructu-
ras viarias y de carretera,
«ha sido determinante para

Una empresa sueca de
producción de energías
limpias se instalará en
Humilladero

que la empresa se quede en
la localidad», han expresa-
do desde la administración
local. De hecho, este anti-
guo polígono nunca llegó a
ejecutarse, pero la instala-
ción de esta nueva empresa
puede convertirse ahora en
un reclamo para que otras
compañías se interesen por
emprender o ampliar sus
negocios en la zona.

La empresa que ha adqui-
rido los terrenos, Gartena

Group, construirá una fábri-
ca de producción de energía
a través de placas solares,
aerogeneradores y otros ti-
pos de recursos naturales.
Está previsto que las obras
puedan ejecutarse a lo largo
de 2023, pero podrán tardar
en terminarse alrededor de
dos años debido a la magni-
tud del proyecto. Ahora el
Ayuntamiento trabaja en los
estudios previos de urbani-
zación y de alcantarillado.

Las Piedras de Mitra en
Casabermeja, declaradas
Bien de Interés Cultural

CASABERMEJA Elías Bendodo lo anunció el pasado enero

CASABERMEJA La Junta de Anda-
lucía ha llevado a cabo la de-
claración del yacimiento ar-
queológico de las Piedras de
Mitra de Casabermeja como
Bien de Interés Cultural (BIC),
tal y como ha anunciado el
propio Ayuntamiento de la lo-
calidad.

El pasado enero, el conseje-
ro de la Presidencia, Adminis-
tración Pública e Interior, Elí-
as Bendodo, lo adelantaba
durante su visita a Casaber-
meja. Unos meses después,
este compromiso se ha hecho
realidad. Las Piedras de Mitra
conforman un cabezo de mar-
gas calizas paleozoicas que
coronan el pueblo, en las cer-
canías de la ermita de la Vir-
gen del Socorro. El yacimien-
to arqueológico está confor-

mado por grandes piedras de
formas redondeadas que lla-
man la atención a todo aquel
que lo visita. Una carretera
transcurre a menos de cien

metros de la cresta, por lo que
el lugar es bien visible, cono-
cido y concurrido desde siem-
pre por los habitantes de Ca-
sabermeja.
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VILLANUEVA DEL TRABUCO Se han plantado diferentes especies

VILLANUEVA DEL TRABUCO| Villa-
nueva del Trabuco ha sido la
primera parada de las arbola-
das participativas organiza-
das por la Diputación de Má-
laga esta temporada de otoño.
La localidad trabuqueña ha
precedido a las de Cuevas del
Becerro y Cañete la Real y ha
acogido a un centenar de vo-
luntarios del municipio y de
otras ubicaciones de la pro-
vincia para esta cita.

“Es una iniciativa que nos
encanta porque pone en valor
nuestro bien más preciado,
que es la naturaleza”, ha co-
mentado el alcalde del Trabu-
co, Chema García, que ha par-
ticipado en la jornada junto a
otros concejales del Ayunta-
miento. “La fuente de los Cien
Caños es nuestro emblema y
es importantísimo cuidar y
concienciar sobre la impor-
tancia de estos enclaves”, ha
añadido.

De hecho, ha sido junto a
esta obra arquitectónica don-
de se han celebrado estas jor-
nadas lúdicas y de conviven-
cia en la que se han plantado
series mediterráneas, arbusti-
vas o aromáticas como ála-

mos, lavanda, tomillo, rome-
ro, algarrobos, adelfas, al-
mendros o encinas. Además,
se han organizado talleres y
una ruta senderista por el en-
torno.

Estas arboladas se incluyen
en el programa ‘Málaga Viva’
del Servicio de Cambio Climá-
tico de la citada institución
provincia, que trata de luchar

contra la alta erosión del te-
rreno a través de la concien-
ciación ciudadana. “Villanue-
va del Trabuco siempre es un
pueblo que responde a este ti-
po de actos”, ha asegurado el
edil de Participación, Rafa Po-
rras, también presente en las
jornadas que han constituido
todo un éxito de participación
ciudadana. 

Un centenar de voluntarios en la
arbolada de Villanueva del Trabuco

ALMOGÍA  Son tres hombres y una mujer vinculados a la explotación

ALMOGÍA | Agentes de la Poli-
cía Nacional han detenido
en Málaga a tres  hombres y
una mujer,  de 34, 48, 64 y 56
años por su presunta impli-
cación en los delitos de hur-
to continuado, falsedad do-
cumental y encubrimiento.
Tres de ellos habrían partici-
pado en el hurto de 242 ca-
bras y 159 ovejas,  y el cuarto
habría sido el encargado de
efectuar los cambios de los
crotales de los animales, po-
niéndole una nueva identi-
ficación para evitar ser des-
cubiertos En la investiga-
ción ha colaborado la Ofici-
na Comarcal Agraria (OCA).

Esta investigación se ini-
ció en enero del presente
año, a raíz de la denuncia
presentada por el propieta-
rio de una finca dedicada a
la explotación de cabras y
ovejas en la zona norte de la
capital. 

Al parecer, varias perso-
nas habrían entrado duran-
te la noche, y en su ausen-
cia, habrían sustraído un to-

tal de 242 cabras y 159 ove-
jas. La indagaciones practi-
cadas por los agentes de la
Comisaría de Distrito Norte
han estado encaminadas al
entorno de personas dedica-
das a la explotación de este
tipo de negocios. Para ello,

ha contado con la colabora-
ción de la Oficina Comarcal
Agraria de Málaga.

Finalmente, lograron
identificar y detener a los
responsables, tres hombres
y una mujer, vecinos de la
capital. 

Detienen en Almogía a cuatro
personas por el robo de 400
cabezas de ganado

ALAMEDA El 22 y 23 de octubre

Alameda celebra con éxito las VII Jornadas sobre
bandolerismo en Andalucía durante este mes
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 presenta un programa de
conferencias muy atractivo,
que tiene el principal  objeti-
vo de profundizar con rigor
científico en la historia del
bandolerismo andaluz, prin-
cipalmente.  El salón de actos
del Centro Temático del Cam-
po 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 sábado, Juan
Carlos Alabarces Muñoz, Sar-
gento de la Guardia Civil, ex-
puso el trabajo  ‘Atestado poli-
cial 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’. 
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ARDALES El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, asistió  a la inuaguración

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
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 Di-
putación de Málaga y a su
enorme labor para que el Ca-
minito del Rey y su entorno
gocen de la mayor protec-
ción posible. También, ha re-

Inaugurado el 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.

cordado que ésta ya lleva
tiempo trabajando en armar
una candidatura potente que
elevar ante la Unesco con la
esperanza de que el conjunto
de valores paisajísticos, pa-
trimoniales e industriales
que aquí se reúnen pueda ser
declarado Patrimonio de la
Humanidad.

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.

El segundo aspecto al que
ha hecho referencia es el más
local y el que afecta a Arda-

les que, según ha apostilla-
do, el pasado mes de mayo
fue declarado Municipio Tu-
rístico, convirtiéndose en el
décimo con esta distinción
en la provincia. “Dado que se
trata de una localidad de me-
nos de cien mil habitantes
puede acceder a subvencio-
nes especiales para mejorar
la calidad de su oferta”, ha
agregado durante su compa-
recencia.
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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

ANTEQUERA Se llama ACEM Antequera Centro de Empresas

Una treintena de empresarios se unen
en un colectivopara la promoción
conjunta del sector en la comarca

ANTEQUERA | Una treintena de
empresarios de la comarca de
Antequera han promovido la
creación de una asociación
para la promoción económica
conjunta de sus sectores y de
la comarca. 

El networking empresarial
fue el origen de la fundación
del colectivo que inició su acti-
vidad meses atrás con reunio-
nes periódicas en el hotel Lo-
zano de Antequera pero que
ahora se conforma como un
colectivo que se regirá por los
estatutos de una asociación
formal. 

El marketing, la higiene pro-
fesional, los seguros, las ener-
gías renovables, la decoración
o las finanzas son algunos de
los sectores mayoritarios que
integran los empresarios del
colectivo. 

El nombre elegido es ACEM
(Antequera Centro de Empre-
sas). Según explica su presi-
dente, Ricardo Vallespín -CEO
de la empresa Rivadis- es un
grupo formado por profesio-
nales que tienen una larga tra-
yectoria, “empresas que bus-
can en la colaboración con
otros profesionales trabajar

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.

por y para los clientes de la co-
marca”. Para Vallespín la filo-
sofía es sencilla: “si caminas
sólo irás muy rápido, pero si lo
haces acompañado llegarás
más lejos”. 

Durante estas primeras se-
manas de funcionamiento las
actividades han sido muy nu-
merosas. Así, entre otras, el
veterano empresario José Luis
Sánchez Garrido protagonizó
una charla en el Hotel Lozano
titulada ‘El Universo del Em-
presario’ a iniciativa del colec-
tivo. Igualmente, en la última
semana se dio a conocer la em-

presa de eventos Heres en una
jornada inaugural a la que
acudieron empresarios del
sector turístico. 

Igualmente precisamente
ayer representantes de ACEM
participaron en la final provin-
cial Los Quintos Dressage, un
evento pionero del sector de
este tipo de eventos organiza-
do por el Club Hípico de Ante-
quera Los Quintos. Cada mes
mantienen sesiones de net-
working y formaciones que
pretenden abrir al resto de la
sociedad de la comarca y el
sector empresarial general. 

(De arriba abajo e izquierda a derecha) Visita al Club Hípico Los Quintos, la charla de Sánchez Garrido y la presentación de Heres . VIVA



ALMARGEN  A través del proyecto ‘Entre Costuras’

Impulsan la formación y el
emprendimiento en moda
sostenible en Almargen

ALMARGEN | El centro de inno-
vación social de la Diputa-
ción de Málaga, La Noria, jun-
to a la Fundación Marcelino
Champagnat llevará a cabo
una iniciativa la conciencia-
ción sobre moda sostenible,
formación en el reciclaje tex-
til y las oportunidades de em-
prendimiento en el sector, en
los municipios de Yunquera y
Almargen. El proyecto ‘Entre
Costuras 3.0’ se enmarca en el
convenio de colaboración en-
tre la institución provincial y
la Fundación ‘la Caixa’.

‘Entre Costuras 3.0’ busca
impulsar el emprendimiento
en la moda desde la sostenibi-
lidad para su reactivación
económica y el asentamiento
de la población en el medio
rural, así como promover el
sentimiento de pertenencia al
territorio e identidad cultural
malagueña por el recorrido
en el sector de la moda en la
provincia.

La diputada de Empleo y
Formación, Esperanza Gon-
zález, ha participado en la
mesa de balance y clausura
del proyecto que ha tenido lu-
gar esta semana en La Noria y
ha destacado “la importancia
de proyectos como éste que
trasladan a la juventud las
oportunidades que ofrece el
sector de la moda a través de
la puesta en valor de los cono-
cimientos de los profesiona-
les, viendo así una oportuni-
dad para poner en marcha su
proyecto empresarial en la
provincia”.

En el acto también han par-
ticipado el delegado territo-
rial de la Fundación ‘la Caixa’
en Andalucía,  Juan Carlos
Barroso; el director de la Fun-
dación Marcelino Champag-
nat, Alejandro Matías; el al-
calde de Yunquera, José Ma-
ría Rodríguez; y la concejala
de Participación Ciudadana,
Asociacionismo, Consumo y
Mujer e Igualdad de Almar-
gen, Isabel María Gil. Durante
los meses de mayo y junio se

CAÑETE LA REAL | La Diputación
de Málaga celebró un acto pa-
ra conmemorar los 25 años de
la creación del Servicio de
Protección Civil en el que se
ha reconocido la labor desa-
rrollada en este tiempo por
las 22 agrupaciones locales
que ya existían en 1997. Igual-
mente, se otorgaron mencio-
nes especiales al expresiden-
te de la Diputación de Mála-
ga, Luis Vázquez Alfarache,
en cuyo mandato se creó este
servicio, a la Junta de Andalu-
cía y al Gobierno central por
su permanente contribución
y colaboración, y al propio
servicio de la institución pro-
vincial.

Representantes municipa-
les del Ayuntamiento de Ca-
ñete la Real participaron en el
acto, presidido por el presi-
dente de la Diputación de Má-
laga, Francisco Salado, junto
a la delegada del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Má-
laga, Patricia Navarro, y el
subdelegado del Gobierno en
Málaga, Francisco Javier Sa-
las. Numerosos voluntarios
de Protección Civil han asisti-
do también a esta celebra-
ción. Salado resaltó que el
Servicio de Protección Civil es
“un magnífico ejemplo de co-
ordinación institucional so-
bre un asunto tan importante
como la seguridad de los ciu-

dadanos”. Cuando se creó, en
1997, había 22 agrupaciones
en la provincia, las que han
sido reconocidas, y actual-
mente se cuenta ya con 56 en
todo el territorio provincial. Y
el número de voluntarios acti-
vos ha aumentado de 737 a
1.485. La de Málaga fue la pri-
mera diputación andaluza
que contó con este servicio.

En cuanto a las acciones
del servicio de Protección Ci-
vil en los últimos 25 años, des-
taca el impulso de la red de
hidrantes provincial, la crea-
ción de helisuperficies y la
dotación de equipamiento a
los municipios menores de
20.000 habitantes. También
este servicio realizó la redac-
ción de un plan básico de ex-
tinción de incendios, que fue
el origen del Consorcio Pro-
vincial de Bomberos, y elabo-
ró el mapa de peligrosidad
sísmica, entre otras muchas
acciones importantes. Ade-
más, en este tiempo se han re-
alizado 53 planes locales de
emergencias por incendios
forestales y 163 planes de au-
toprotección. En materia de
formación, imprescindible
para la capacitación de los
voluntarios, se han desarro-
llado cursos en los que han
participado 14.871 alumnos.

Por su parte, desde el Ayun-
tamiento de Cañete la Real se

Comarca

CAÑETE LA REAL Conmemoración de los 25 años del Servicio

Cañete la Real participa en
un emotivo reconocimiento
al Servicio de Protección Civil

han impartido dos cursos en
Almargen y otros dos en Yun-
quera para el reciclaje de
prendas y darles una segunda
vida personalizándolas des-
de cero a través de nociones
básicas de patronaje. Cada
uno de los cursos ha tenido
una duración de 20 horas y
han participado 45 mujeres
de todas las edades, quienes
han puesto en común apren-
dizajes y experiencias rela-
cionadas con una nueva revo-
lución del sector textil orien-
tado hacia la sostenibilidad.

En relación a la conciencia-
ción entre la juventud, la Fun-
dación Marcelino Champag-
nat ha llevado a cabo dos ta-
lleres en el IES Alfaguara de
Yunquera, y otros dos talleres
en el CEIP Pablo Ruiz Picasso
de Almargen, al que asistie-
ron 90 jóvenes. Durante los
talleres se les ha explicado la
necesidad de ser responsa-
bles con el uso de las prendas
y la importancia de la moda
sostenible a todos los niveles.
Estas formaciones fueron im-
partidas por las mujeres que

se habían formado en el curso
del mismo proyecto sobre pa-
tronaje y reciclaje textil, com-
partiendo de esta forma cono-
cimientos, y fomentando al
mismo tiempo los vínculos
entre los mayores y los jóve-
nes, así como fortaleciendo el
orgullo de pertenencia.

Por otro lado, el proyecto
ha dado lugar a distintas ini-
ciativas relacionadas con el
emprendimiento. 

En Almargen, una joven ha
puesto en marcha su proyecto
de clases formativas en patro-
naje y costura en el municipio
gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Almargen y
la cooperativa La Polea.

Igualmente, en la clausura
del proyecto se ha realizado
una mesa-debate donde se ha
analizado el trabajo realizado
en los municipios beneficia-
rios del programa y el impac-
to logrado, así como las difi-
cultades y oportunidades del
sector en los municipios más
pequeños o la importancia de
las sinergias que surgen en
concreto.

ha definido como indispensa-
ble el servicio que ofrece la
agrupación local de Protec-
ción Civil, que está compues-
ta por 19 voluntarios y desem-
peña su labor en el municipio
desde 2017. Desde el Consisto-
rio se ha destacado la actua-
ción fundamental del colecti-
vo y su rápida y efectiva movi-
lización a la hora de contri-
buir a resolver cualquier inci-
dencia, como conatos de in-
cendio, accidentes, proble-
mas en la circulación u otras
circunstancias y contratiem-
pos, así como su presencia en
los eventos que se organizan
a lo largo del año. Además de
en la localidad, la agrupación
de Protección Civil de Cañete
la Real ofrece su servicio en
cualquier punto donde se les
requiera si su disponibilidad
se lo permite.

El Servicio de Protección
Civil de la Diputación, entre
otras menciones, ha sido ga-
lardonado con el primer pre-
mio de la Universidad Autó-
noma de Madrid, por el traba-
jo sobre planificación sísmi-
ca; obtuvo un reconocimien-
to de la Cátedra de Emergen-
cias de la Universidad de Má-
laga, y recientemente ha sido
distinguido con la Medalla de
Plata al Mérito de la Protec-
ción Civil por la Junta de An-
dalucía.
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Cofradías |

COFRADÍAS Obra de José Carlos Jiménez

ANTEQUERA | El pasado sábado
tuvo lugar la presentación del
cartel anunciador de la próxi-
ma festividad de la Virgen de
la Salud, obra de José Carlos Ji-
ménez Galán. Será el próximo
sábado 12 de noviembre  cuan-
do se recupere la procesión a

Presentado el cartel de
la festividad de la Virgen
de la Salud 

las cinco de la tarde y que
transcurrirá desde la plaza de
Santiago, San Pedro, Rodalcu-
zas,  Juan Casco, Archidona y
templo de nuevo. Al acto de
presentación asistieron los te-
nientes de alcaldes Teresa Mo-
lina y Ángel González.

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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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




