
CENTRO DE ANDALUCÍA

Las 4 
esquinas

El tiempo Máxima  º Mínima º Nº 2212 | Lunes, 14 de noviembre de 2022

Deportes

Balonmano
Primera victoria a domicilio del

Conservas Alsur (28-37) p11

Cofradías

La Virgen de la Salud
vuelve tras 24 años
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HALLAZGODestaca la tumba
denominada como ‘307’, un sarcófago
de plomo con los restos de dos
adolescentes, dos bebés y un ajuar único
que ya atesora el MVCA P3

Las obras del
Puerto Seco
sacan a la luz
una nueva
necrópolis
romana

OBRAS

■ La Virgen de la Salud de Antequera volvió
a procesionar el sábado, 24 años después de
su última salida. Fueron miles las personas
que quisieron acompañar a la imagen y no
perderse ese momento único que quedó
grabado en la memoria de todos los devotos
de la localidad P 19
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Cielos nublados con
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Abdías
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Lunes  14.  Farmacia LUQUE MORENO.
Lucena 15. 
952 84 14 87.
Martes  15.  Farmacia  COSO VIEJO.
Encarnación 11. 
952 70 26 33.
Miércoles 16. Farmacia  VILLODRES.
Plaza San Francisco 1.
952 84 40 65.
Jueves 17.  Farmacia CERVERA. Infante
10.
952 84 13 84.
Viernes  18 . Farmacia  PÉREZ FALCÓN.
Campillo Bajo. 
952 84 22 15.
Sábado 19. Farmacia MIR MUÑOZ. Pío
XII, 6. 
952 70 36 99.
Domingo 20. Farmacia FRANQUELO.
Infante 62.
952 84 01 10.

FARMACIAS GUARDIA

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
‘NUEVAS MIRADAS’
En el centro de exposiciones
FIAP  de Antequera

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 castillo de Archidona,
visitable a principios de
2023

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

La exposición ‘Nuevas
miradas’ tendrá lugar del
cuatro al 25 de noviembre de
siete a nueve de la tarde de
lunes a viernes en el Centro
de exposiciones FIAP.

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 la apertura a los
visitantes del castillo de
Archidona a principios de
2023.

Al Sur del
Torcal, por
Alonso Martín

Villanueva de la Concepción culmina con baile,
música y arte su semana cultural

Estas últimas semanas el Sur
del Torcal ha estado movidito
por la caravana de protesta
por Antequera, por el tema
carretera Joya- Valle de
Abdalajís que está
intransitable. Se anuncian
más protestas en los
próximos días. 

Por otra zona del Sur, Villa-
nueva de la Concepción, aca-
ba de finalizar una semana
cultural coincidiendo con el
142 aniversario de la declara-
ción como villa rural ‘Cuesta
del Palmar´. De las muchas
actividades a destacar, al-
muerzo de los mayores, en-
cuentro de los colegios con
los alumnos del pintor paisa-
no Antonio Montiel, por la
mañana. Por la tarde y en el
bajo del ayuntamiento Anto-
nio Montiel se presentó en el
acto de presentación del libro
de su amigo Andres Muñoz
Cabello.

Bonita presentación del li-
bro y su recuerdo de niñez de
Villanueva por el artista Anto-
nio Montiel. Luego el autor
fue deshojando alguna de las
bonitas historias. El título es
mis recuerdos y otros escri-
tos, es maravilloso viajar so-

bre la historia cuando la única
conexión de Antequera con
Málaga pasaba por Villanue-
va. El puente León o el puente
del paraíso. Cuenta cuando
Isabel II viajó a Málaga pasan-
do por aquí y en el camino de
Antequera hoy Avenida de
Carlos de Haya, se le hizo un
arco de recibimiento. Bueno,
cuantas cosas nos cuenta el
amigo Andres Muñoz. El libro
está a la venta en las librerías
y papelerías de Villanueva y lo
recaudado irá destinado para
necesidades sociales que ges-
tionará el ayuntamiento. 

Ya por la noche con mucha
asistencia de público y en el
bajo del ayuntamiento se dio
una velada flamenca donde
bajaron los duendes del cante
porque en Villanueva se da
ese refrán ya importante “el
saber escuchar es un arte”.
Luego Miguel de Tena con su
guitarrista Juanito y Manolo
de Peñaflor con Morrerito a la
guitarra, lo dieron todo en sus
actuaciones. Fueron premia-
dos con largos aplausos y el
público de pie.

Señores, con noches fla-
mencas de tal categoría se
crea afición. Gracias. 
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Antequera 

ANTEQUERA La delegada territorial del Gobierno andaluz visitó la fábrica de La Antequerana que se encuentra en plena campaña 

ANTEQUERA | La delegada terri-
torial del Gobierno andaluz,
Patricia Navarro, visitó el pa-
sado jueves la fábrica artesa-
nal La Antequerana, de Gru-
po San Roque, que se en-
cuentra en plena campaña
de producción de manteca-
dos. Navarro felicitó a esta
compañía histórica por se-
guir haciendo “un producto
emblemático y simbólico” de
Antequera. También por ser
“ejemplo de innovación y re-
novación”, por el trabajo he-
cho por la empresa para mo-
dernizar sus canales de ven-
tas a través de la página web.
“Aquí debemos estar cuando
queramos hablar de futuro,
empresa y de economía”, di-
jo. En su visita estuvo acom-
pañada por el responsable
de marketing, Guillermo Ra-
mos, la directora de Calidad
y Producción del Grupo San
Roque, Nerea Paradas, y par-
te del equipo de gobierno del
Ayuntamiento, entre ellos el
alcalde Manolo Barón, que
alabó a la compañía por su
labor comercial para la ex-

ternalización de un producto
que es “genuinamente arte-
sanal” y por ser “uno de los
escaparates más auténticos
de lo que es nuestra ciudad”.
“Nuestro producto es de in-
mejorable calidad, es expor-
tado y consumido en toda
España y fuera  en el extran-
jero”, dijo.

Venta de mantecados
Aunque en un principio la
intención de este obrador ar-
tesano es llegar a su produc-
ción habitual que ronda los
350.000 kilos, el jefe de pro-
ducción, Guillermo Ramos,
ha mostrado su preocupa-
ción por que el tiempo no
acompaña, a pesar de que
cuentan con clientes recu-
rrentes y un mercado bas-
tante estable. “Hemos habla-
do con otros compañeros de
Antequera y de fuera, y sí,
los mantecados están pues-
tos y a disposición de los
clientes pero indudablemen-
te se trata de un producto
que se tiene que vender en el
tiempo que le corresponde,

Navarro pone en valor el sector del mantecado en Antequera
como motor económico y generador de empleo

con lluvia y frío. Es cierto
que luego llega Navidad y se
vende por los regalos, pero
lo que no estamos vendien-
do ahora se pierde desgra-
ciadamente“, ha lamentado.
Esto se suma a la inflación y
al aumento de costes y pre-
cios de la materia prima que
también han repercutido en
el precio final del producto.
“Se ha disparado todo, el
azúcar ha subido, la mante-
ca de cerdo, la harina está al
doble, el aceite se va a dispa-
rar, etcétera”, ha explicado
Paradas, que al mismo tiem-
po ha añadido otro agravan-
te: la falta de disponibilidad.
“Al principio de la campaña
tuvimos que hacer acopio de
todos los productos que esti-
mábamos necesarios porque
no se nos garantizaba el su-
ministro, y eso es lo que más
inseguridad e intranquilidad
nos daba, el tener posibili-
dad de vender pero no tener
producto para fabricar”, ha
concluido Paradas.

Navarro destacó el impulso
de la Junta de Andalucía a

las políticas de apoyo al em-
pleo estable, detallando que
este año el Ejecutivo de Juan-
ma Moreno subvencionará a
las empresas de Málaga con
37,6 millones para que con-
traten a 7.750 personas de
forma indefinida y fijos dis-
continuos. Ha explicado que
se trata de ayudas de entre
3.500 y 6.600 euros por cada
contrato indefinido o fijo dis-
continuo que formalicen las
empresas y autónomos ma-
lagueños y que supongan un
incremento neto de su plan-
tilla fija. Las ayudas pueden
solicitarse hasta el próximo
el 2 de diciembre.

La creación de empleo y el
apoyo a las empresas y los
autónomos son dos priorida-
des fundamentales para el
Gobierno andaluz y como ta-
les “se apoyan de forma deci-
dida” en los presupuestos de
2023, dijo Navarro, incidien-
do en que “son las empresas
y los autónomos los que cre-
an riqueza y empleo, por lo
que debemos apoyarles y fa-
cilitarles todas las herra-

mientas y ayudas que les
permitan seguir creciendo”.

Venta de mantecados
Ha señalado que los presu-
puestos de la Consejería de
Empleo alcanzan una cifra
récord de 1.097 millones, de
los cuales más de 300 millo-
nes son para políticas que fo-
mentan la creación y el man-
tenimiento del empleo, al
mismo tiempo que ha desta-
cado que en el caso de los au-
tónomos se va a implantar la

cuota cero. Dentro del res-
paldo al tejido productivo,
Navarro ha indicado que hay
28,7 millones destinados es-
pecíficamente a los sectores
del comercio y de la artesa-
nía, con un especial apoyo a
la transformación digital y
adaptación a las medidas de
ahorro energético, poniendo
en valor en este caso el es-
fuerzo que en ese sentido ha
hecho la empresa artesanal
La Antequerana y Grupo San
Roque en general.

ANTEQUERA | El alcalde de Ante-
quera, Manolo Barón, junto
a la teniente alcalde delega-
da de Patrimonio Histórico,
Ana Cebrián y el director del
Museo y arqueólogo munici-
pal, Manolo Romero, infor-
maron a través de una rueda
de prensa el pasado jueves
sobre un nuevo hallazgo que
califican de “espectacular”.
Se trata de un yacimiento
que se remonta al Siglo II
d.C., formado por más de me-
dio centenar de enterramien-
tos y que suma casi dos mil
años. Esta nueva necrópolis
romana ha sido localizada
en el entorno del Bobadilla,
durante las obras del Puerto
Seco.

“Llevábamos muchos me-
ses custodiando este hallaz-
go en nuestro museo munici-
pal. Hoy hemos querido pre-
sentar este hallazgo que se
realizaba en el primer semes-
tre de este año”, explicó Ana
Cebrián.

Entre ellos, destaca la tum-
ba denominada como ‘307‘.
Es un sarcófago de plomo,
nada habitual ni para la épo-
ca ni para la zona donde es-
taba ubicado. De hecho, en
España son muy pocos los
que aparecen en la época ro-
mana. En su interior se en-
contraban dos adolescentes
de unos 14 o 16 años, una
dentro del sarcófago con un
bebé de unos tres meses y,
sobre ella,  la otra adolescen-
te de la misma edad con otro
bebé y un ajuar “muy poco
común” con 18  ungüentarios
de vidrio, la mayoría casi en
perfecto estado, y 25 fichas
del juego más popular de Ro-
ma ‘Ludus latrunculorum’
(el juego del ladrón).

El descubrimiento se ha
llevado a cabo durante las
obras del Puerto Seco de An-
tequera. Este hallazgo de ca-
si dos mil años ha tenido co-
mo protagonista el territorio
de Bobadilla, un punto de

PATRIMONIO Destaca una tumba de plomo con restos de dos adolescentes y un ajuar único

Las obras del Puerto Seco sacan a la luz
una nueva necrópolis romana

gran valor arqueológico, cer-
ca de la necrópolis de Las
Maravillas y en el entorno de
la villa romana de Singilia
Barba.

La tumba se trasladó en ju-
nio al Museo de la Ciudad de
Antequera donde permanece
actualmente custodiada.

Aún no está visible al públi-
co, ya que no se encuentra en
las condiciones para ello, pe-
ro se espera que próxima-
mente se pueda visitar. El
ajuar sí está expuesto de for-
ma provisional para que se
pueda visitar durante los
próximos días.

Presentación del hallazgo . VIVA

ANTEQUERA Destaca un  espectáculo infantil

ANTEQUERA | El Ayuntamiento de
Antequera celebrará el Día del
Patrimonio Mundial, que se
conmemora el 16 de noviem-
bre, con diferentes activida-
des. De esta forma, hasta el 18
de noviembre se podrá visitar
la exposición de José Medina
Galeote ‘Trazos del Patrimo-
nio’ en la sala de Exposiciones
Antonio Montiel del Consisto-
rio. 

El 16 de noviembre el MAD
de Antequera acogerá una vi-
sita guiada y didáctica en la
exposición ‘Siglo XX. Artistas
Malagueñas en el patrimonio
de la Diputación’ a cargo de la
historiadora Lourdes Jiménez.
Ese mismo día también habrá
visitas guiadas por la Iglesia
San Juan de Dios y por el casco
histórico. El MVCA acogerá
una conferencia sobre el Me-
galitismo a cargo del profesor
de Prehistoria de la UMA, Enri-
que Fernández. Por otro lado,
la Casa de la Cultura será esce-
nario de un espectáculo infan-

Antequera celebra el
Día del Patrimonio con
diferentes actividades

til de flamenco llamado ‘El co-
razón que mueve el flamenco’.
Se trata de una actividad pa-
trocinada por la Diputación de
Málaga en el que la compañía
de Miguel Pino dirigirá un tea-
tro de títeres, mientras que
Ana Pastrana será la encarga-
da del baile y Rubén Portillo de
la guitarra. Un espectáculo
ameno pero lleno de sensacio-
nes dirigido a los niños y que
tocará todos los palos del fla-
menco.

El sábado 19, en los Dólme-
nes se realizará una visita-yin-
cana y un taller con el nombre
‘Somos Patrimonio Mundial’.
Ese mismo día, el campo en el
campo de golf se celebrará el
primer torneo de golf ‘Ciudad
de Antequera’.

Este pasado sábado ya co-
menzaron las actividades con
un taller familiar sobre la Pre-
historia en El Torcal y una ruta
de senderismo por el entorno
de la Cueva del Toro y Camo-
rro.

Visita a la fábrica. VIVA
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El consejero firmando el libro de honor del Ayuntamiento. VIVA

Presentación del nuevo proyecto conjunto. VIVA

ANTEQUERA  Imágenes de la ciudad en la estación Oxford Circus

ANTEQUERA | El Área Sanitaria
Norte de Málaga, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de
Antequera, ha puesto en mar-
cha el Aula de Excelencia en
Medicina Interna ‘Ciudad de
Antequera’, iniciativa conjun-
ta basada principalmente en
la celebración de dos confe-
rencias magistrales al año
conducidas por personalida-
des destacadas del mundo de
la medicina y la investigación
científica. De esta forma, la
primera ponencia estará a car-
go del reconocido oncólogo
archidonés, Emilio Alba. Será
el próximo 1 de diciembre y es-
tará abierta al público en ge-
neral.

Paralelamente, se contem-
plan actividades de promo-
ción de la salud a modo de
charlas o prácticas dentro del
área de conocimientos de Me-
dicina Interna, dirigidas a la
ciudadanía o a grupos especí-
ficos que se realizarán en el
Hospital de Antequera o en
otras ubicaciones. 

“Los profesionales sanita-
rios no solo tenemos la obliga-

ción de dar la mejor atención
sanitaria a nuestros ciudada-
nos, sino que también tene-
mos el deber moral de formar-
nos, formar y transmitir todos
los conocimientos adquiridos
en nuestra trayectoria al resto
de compañeros sanitarios, so-
bre todo a los jóvenes que vie-
nen detrás. Y creemos que la
población debe saber cómo se
forman los profesionales sani-
tarios que atienden sus pro-
blemas de salud”, manifestó
el responsable de la Unidad de
Medicina Interna del Hospital,
Miguel Ángel García, promo-
tor de la iniciativa junto con el

director médico del Hospital,
Francisco Pozo, quienes estu-
vieron acompañados por la
gerente del Área Sanitaria
Norte de Málaga, Belén Jimé-
nez, la concejala de Educación
y Sanidad, Sara Ríos, y el al-
calde, Manolo Barón.

“Queremos que esta aula
sirva de punto de encuentro
entre expertos de salud en el
ámbito nacional e internacio-
nal y nuestros profesionales
para que puedan compartir
conocimientos de alto valor e
innovadores”, concluyó el res-
ponsable de la Unidad de Me-
dicina Interna.

Nace el ‘Aula de Excelencia’
para formar a sanitarios  y
acercar la medicina a la ciudad

ANTEQUERA Primera visita institucional al Ayuntamiento

ANTEQUERA | El nuevo conseje-
ro de Política Industrial y
Energía de la Junta de Anda-
lucía, Jorge Paradela, desta-
có en su primera visita oficial
a Antequera el potencial y
despegue logístico y empre-
sarial de la ciudad. Junto con
el delegado territorial, Carlos
García, realizó el pasado lu-
nes una visita institucional
al Ayuntamiento de Ante-
quera donde se reunió con el
alcalde, Manuel Barón, y el
resto del equipo de gobierno.
Se trató de la primera parada
oficial que Paradela realizó a
la provincia de Málaga.

A continuación, el conse-
jero firmó el libro de honor
del Consistorio donde reco-
gió el compromiso de la Con-
sejería con esta ciudad. “An-
tequera es una ciudad mile-

El consejero de Industria y
Energía destaca el potencial
logístico de Antequera

naria que se proyecta con
fuerza hacia el futuro y des-
de la Consejería de Indus-
trias y Energía contribuire-
mos a esa proyección con de-
terminación y dedicación. Mi
última visita al municipio
fue al Torcal acompañado de
familia y amigos, hoy vuelvo
con la ilusión de trabajar pa-
ra esta maravillosa tierra”.

Por otro lado, el consejero
puso en valor la “privilegia-
da” situación geográfica de
Antequera como fortaleza en
el ámbito de la nueva econo-
mía que requiere “un des-
pliegue industrial y logístico
importante basado en las
nuevas tecnologías y los da-
tos que van de la mano con la
sostenibilidad”, indicó. El
responsable público destacó
además la puesta en funcio-

namiento por parte del
Ayuntamiento de 1,5 millo-
nes de metros cuadrados de
suelo para la ampliación del
Centro Logístico de Anteque-
ra y el proyecto del Puerto
Seco, con 8.000 puestos de
trabajo y un volumen de in-
versión cercano a los 500 mi-
llones de euros, que se con-
vertirá “en epicentro de la ac-
tividad logística entre los co-
rredores ferroviarios Atlánti-
co y Mediterráneo y en cone-
xión con el sistema portuario
andaluz, siendo un trampo-
lín sensacional para conti-
nuar con este despegue en lo
económico e industrial de
Antequera”.

Por último, el consejero vi-
sitó las instalaciones de la
nueva empresa de cristalería
Lumon de Antequera.

SALUD  Primera conferencia a cargo del oncólogo Emilio Alba

ANTEQUERA SE PROMOCIONA EN LA FERIA DE LONDRES
Antequera ha promocionado su oferta turística este año en el World Travel Market 2022, la pri-
mera gran feria turística a nivel mundial desde el final de la pandemia que se ha celebrado es-
ta semana del 7 al 9 de noviembre en Londres. La ciudad Patrimonio Mundial ha sido uno de
los destinos destacados en la oferta que ha llevado consigo la marca Turismo Costa del Sol.
Además, los pasillos centrales de la estación de metro de Oxford Circus de Londres acogerán
durante todo un mes diferentes imágenes entre ellas El Torcal, la Alcazaba y la Peña de los En-
amorados. Según el presidente de la Diputación, Francisco Salado, se prevé la afluencia de 6
millones de personas y 600 millones de impactos.

Hospital de Antequera . VIVA

ANTEQUERA | La Consejería de
Salud y Consumo de la Junta
de Andalucía ha adjudicado la
redacción del proyecto de
construcción del nuevo centro
logístico del Servicio Andaluz
de Salud que se proyecta ane-
xo a los aparcamientos del
Hospital Comarcal de Ante-
quera. Se trata de dos almace-
nes de distribución de mate-
rial sanitario provincial y re-
gional. La empresa ganadora
del concurso, al que se han
presentado un total de tres li-
citadores, ha sido Novasa Con-
sultores S.L con una oferta de
350.082 euros.

La parcela de 15.000 metros
cuadrados sobre la que se
construirán los almacenes fue
cedida por el Ayuntamiento de
Antequera. Además, se cedie-
ron otros 10.000 metros cua-
drados más para crear nuevos
aparcamientos para el Hospi-
tal que verá así duplicadas sus

plazas de parking y que pasa-
rán de 500 a 1.000. En total,
25.000 metros cuadrados de
terreno municipal. Uno de los
almacenes surtirá de material
fungible a los centros sanita-
rios de toda la provincia de
Málaga, constituyendo así un
almacén único provincial inte-
grado en la cadena logística de
dichos centros. Por otro lado,
se habilitarán unas instalacio-
nes que permitan establecer
un centro logístico de equipa-

miento sanitario que constitu-
ya el fondo de reserva estraté-
gica del SAS de cara a dotar a
los centros sanitarios de toda
Andalucía de dispositivos y
equipos médicos extra en caso
de desarrollarse nuevas crisis
sanitarias similares a la del co-
ronavirus. La Consejería de
Salud y Familias de la Junta de
Andalucía asumirá la cons-
trucción para la que ya tiene
presupuestados 4,8 millones
de euros.

Adjudicada la redacción del
proyecto de construcción del
centro logístico del SAS 

SALUD Se construirán dos almacenes de reparto de material sanitario 
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COLECTIVOS Las obras de la nueva residencia de adultos han concluido, pero aún no han entrado en funcionamiento

ANTEQUERA | ADIPA contará con
una nueva ayuda de la Dipu-
tación de Málaga de 180.000
euros para acometer obras de
mejora en su sede de Ante-
quera. Así lo ha dio a conocer
la vicepresidenta segunda y
diputada de Ciudadanía, Des-
arrollo Económico y Atención
al Despoblación, Natacha Ri-
vas, que ha visitado junto al
gerente, Miguel Ruiz-Calde-
rón, las instalaciones de esta
asociación que atiende a per-
sonas que presentan discapa-
cidad psíquica tanto de Ante-
quera como de su comarca.

Rivas ha felicitado a ADIPA
una vez más por el servicio
que presta a más de 300 per-
sonas al año en la comarca y
ha puesto de manifiesto “el
compromiso de la Diputación
de Málaga para ayudar a las
entidades sin ánimo de lucro
de la provincia de Málaga, in-
dispensables para garantizar
una mejor calidad de vida de
los más vulnerables”. ADIPA,

La Diputación destina 198.000 euros para reformas de
mejora en la residencia de Adipa en Antequera

que cuenta con la Medalla de
Oro de la Diputación de Mála-
ga desde el año 2010, gestiona
en su sede un centro especial
de empleo dirigido a 100 per-
sonas; un centro de día; otro
centro de día con terapia ocu-
pacional y la residencia para
personas gravemente afecta-
das, siendo esta última donde
se ejecutarán las obras.

El importe total de la actua-
ción asciende a 201.281 euros,
de los cuales la inversión de
180.000 correrá a cargo de la
Diputación de Málaga y el res-
to de la propia asociación.

Asimismo, también se ha
solicitado a la Diputación de
Málaga una ayuda para la ad-
quisición de una furgoneta
para el transporte de los
usuarios a sus pueblos, algu-
nos hasta a 40 kilómetros de
distancia de la sede.

Actuaciones
En las dependencias de la re-
sidencia de gravemente afec-

tados situada en la planta su-
perior del edificio y que cons-
ta de dos módulos A y B, se
ampliarán huecos de las
puertas y se instalarán nue-
vas.  Se modernizará y optimi-
zará el espacio y se modifica-
rán rejillas y suelos de sala de
baño para mejorar las condi-
ciones de atención a usua-
rios. Además, se adaptarán
los vestuarios para una mejor
asistencia Por otra parte, se
procederá al cambio de car-
pintería metálica en zonas co-
munes para mejorar la efi-
ciencia energética y moderni-
zación de las instalaciones,
así como el cambio de las
puertas de la entrada princi-
pal y modernización y mejora
de la zona de entrada y facha-
da del edificio. 

En este edificio también se
encuentran instalaciones co-
munes a todos los centros co-
mo son la cocina, el comedor,
la sala de ejercicio y fisiotera-
pia, la sala de relajación y el

vaso terapéutico para hidro-
terapia, por lo que también va
a ser beneficioso para las per-
sonas usuarias del centro de
día ocupacional ubicado en
otro edificio dentro de las
mismas instalaciones.

Nueva residencia
Por otra parte, en el centro ur-
bano se sitúa el centro de vi-
vienda titulada y la nueva re-
sidencia de adultos con disca-
pacidad intelectual de ADI-
PA, que se ha construido con
la aportación de la Diputa-
ción de Málaga de un millón
de euros, a través de una sub-
vención plurianual de 333.333
euros en 2019, 2020 y 2021.

Las obras han concluido,
pero aún no ha entrado en
funcionamiento. Valoradas
en 2,9 millones de euros, se
ha sufragado también con la
inversión de 900.000 euros
por parte del Ayuntamiento
de Antequera; y las aporta-
ciones de la propia asocia-

Imagen de la visita. VIVA

ción ADIPA a través de recur-
sos propios y donaciones pri-
vadas; de la Junta de Andalu-
cía y la Fundación ONCE.

Este nuevo proyecto ofrece-
rá acogimiento temporal o
permanente de personas con
discapacidad intelectual leve
que por razones familiares,

formativas o laborales-ocu-
pacionales, tienen dificultad
para la vida familiar normali-
zada y la integración social.
Las obras se han realizado so-
bre una parcela de titularidad
municipal de más de 6.000
metros cuadrados en la calle
doctor Diego Aragón.

ANTEQUERA | El inicio de la
campaña de recogida de
aceituna, así como la de los
mantecados en la comarca
de Antequera han traído
consigo buenos datos de pa-
ro en el mes de octubre. Pre-
cisamente, el desempleo ha
disminuido en cada uno de
los pueblos de la zona gra-
cias al aumento de contrata-
ciones temporales en esta
época del año previa a Navi-
dad.

En Antequera se ha regis-
trado una nueva bajada del
desempleo por segundo mes
consecutivo. A lo largo del
mes de octubre el paro ha
disminuido en 32 personas,
por lo que la ciudad del Tor-
cal comienza el mes de no-
viembre con 3.295 personas
en las listas del Servicio An-
daluz de Empleo (SAE).

El alcalde, Manuel Barón,
ha valorado una vez más los
datos. “Como siempre esta-
mos razonablemente satis-
fechos. Todos estamos tra-
bajando mucho, los empre-
sarios, los autónomos y los
organismos públicos. Espe-
ro que sigamos con esta ten-
dencia, que la Navidad sea
buena, y a ver si es posible
que podamos recuperar las
cifras de enero de 2020 y ba-
jemos de los 3.000 para-
dos”, ha manifestado.

Comarca
En cuanto a la comarca, han
liderado la bajada del paro
Sierra de Yeguas (-49), Hu-
milladero (-44) y Villanueva
del Trabuco (-43). 

Le siguen Cuevas de San
Marcos (-39), Archidona (-
35), Mollina (-34), Alameda

EMPLEO El desempleo ha disminuido en Antequera en 32 personas 

El paro baja en toda la comarca de
Antequera en el mes de octubre

(-18), Almargen (-17), Cuevas
Bajas (-17), Teba (-17), Valle
de Abdalajis (-12), Villanue-
va del Rosario (-12), Villa-
nueva de Algaidas (-11),

Campillos (-10), Cañete la
Real (-5), Villanueva de Ta-
pia (-3), Villanueva de la
Concepción (-2) y Fuente de
Piedra (-2).

Mujer recogiendo aceitunas. VIVA

ANTEQUERA Pintura, albañilería y limpieza

ANTEQUERA | El Ayuntamiento ha
acometido varias actuaciones
de mejora en los cementerios
de titularidad municipal de
cara al Día de Todos los San-
tos, época del año en que ma-
yor número de visitas se reali-
zan. 

En el caso del cementerio de
Antequera, se han realizado
arreglos de albañilería, lim-
pieza de canalones y tejados,

Antequera acomete
varias mejoras en los
cementerios

así como pintado en general
de paredes y mobiliario urba-
no. También se ha llevado a
cabo el desbroce de todos los
arreates y exteriores, así como
arreglo y reposición de jardi-
nes y parterres. 

En los anejos, se han reali-
zado mejoras de manteni-
miento en todos ellos desta-
cando las labores de pintura
en Cartaojal o La Joya. 

Cementerio. VIVA
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ANTEQUERA | La Policía Local
de Antequera procedió en la
noche del pasado viernes 28
de octubre al cierre cautelar
de un establecimiento del
centro por la comisión de
una infracción grave como
es la venta de alcohol a me-
nores. 

En días previos, la Jefatu-
ra de la Policía Local recibió
información alusiva a la su-
puesta práctica de venta de
alcohol a menores en un es-
tablecimiento dedicado a la
alimentación y bazar, moti-
vo por el que se estableció
un servicio especial de vigi-
lancia mediante el que se
confirmaron infraganti di-
chas sospechas. 

Una vez que se llevó a ca-
bo el cierre cautelar del co-
mercio durante 72 horas, el
Ayuntamiento procederá a

dictaminar posibles sancio-
nes posteriores que pueden
ir desde multas económicas
hasta el cierre temporal de
dicha tienda o incluso am-
bas. Tanto el teniente de al-
calde delegado de Seguri-
dad, Ángel González, como
el jefe de la Policía Local,
Francisco Alcántara, han
confirmado que el cierre se
trata de una acción preven-
tiva hacia los más vulnera-
bles, los menores de edad:
“Frente a la venta de alcohol
a menores, tolerancia cero“.
González ha resaltado ade-
más la gran labor que la Po-
licía Local hace al respecto.
Desde el Consistorio han re-
cordado que la venta de al-
cohol a menores supone
una infracción tanto de una
ley autonómica, así como de
normativa municipal espe-

SUCESOSAhora se estudian las sanciones que van desde una multa hasta el cierre temporal

Cierran de forma cautelar un bazar
por vender alcohol a menores

Policía Local de Antequera. VIVA

cífica al respecto. “La ley es
clara y su posible descono-
cimiento no exime su cum-
plimiento. Seguiremos tra-

bajando a favor de la protec-
ción de los menores tam-
bién desde este ámbito”,
han concluido.

SUCESOS Los hechos se remontan a  2017

ANTEQUERA | Condenado a cua-
tro años de prisión un hombre
por haber abusado de un me-
nor en la ciudad de Antequera.
Los hechos del suceso se re-
montan al año 2017 cuando el
acosador organizó y concertó
una cita por WhatsApp con un
conocido suyo, también ma-
yor de edad, para mantener re-
laciones sexuales con un me-
nor de 16 años.

Según narra la sentencia re-
cogida por el diario ABC, los
tres se desplazaron hasta las
afueras de Antequera, a la zo-
na de El Romeral, por el Polí-
gono. Cuando saciaron su lu-
juria tras masturbarse unos a
otros, regresaron a la ciudad y
el condenado le pagó los 50
euros previamente pactados a
su contacto. Todo salió a la luz
cuando la madre del menor

Cuatro años de prisión
por abusar de un menor
en Antequera

denunció los hechos tras des-
cubrir los mensajes de What-
sApp en el teléfono móvil de
su hijo.  Fue entonces cuando
se procedió a la detención de
ambos individuos implicados
en el caso. Al contacto se le ha-
llaron más víctimas de este ti-
po de crímenes, pues el joven
víctima de este incidente no
era el único que tenía en su
agenda para realizar este tipo
de relaciones.

De esta forma, la Sala de lo
Civil y lo Penal de Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía
(TSJA) ha confirmado ahora la
pena que ya impuso la Au-
diencia Provincial de Málaga
por esto hechos. También se
ha confirmado la orden de ale-
jamiento de 500 metros de la
víctima y una responsabilidad
civil de 3.000 euros.

ECONOMÍA En 2012 el Consistorio arrastraba una deuda de 32 millones de euros que se ha conseguido disminuir en un 65 por ciento 

El Ayuntamiento de Antequera rebaja su deuda
financiera hasta los 11 millones de euros en diez años
ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ha conseguido
reducir la deuda financiera
de 32 millones de euros que
arrastraba desde el año 2012
en un 65% en la última déca-
da, lo que equivale a 21 millo-
nes de euros menos. Por lo
tanto, en la actualidad, el
Consistorio cuenta con un en-
deudamiento de 11,13 millo-
nes de euros incluyendo prés-
tamos y avales. 

Según ha apuntado el con-
cejal de Hacienda, Antonio
García, la deuda se ha reduci-
do aproximadamente cuatro
millones en el último manda-
to, a millón por año. De forma
más concreta, en estos 10
años se han pagado 26,5 mi-

llones de euros en préstamos,
5 millones en avales y otros 2
en intereses.

García ha recordado que
“cuando Manolo Barón llegó
a la alcaldía, el Ayuntamiento
no tenía capacidad para asu-
mir préstamos ni las entida-
des financieras le prestaban
dinero por su incapacidad”.

El responsable del área ha
hecho una valoración de la
evolución económica del
Ayuntamiento respecto a los
últimos diez años, recordan-
do datos relevantes como que
en 2015 se refinanció el prés-
tamo de pago a proveedores,
permitiendo renegociar las
condiciones financieras y, co-
mo consecuencia, un ahorro

financiero importante en con-
cepto de intereses. “Ante ese
nuevo contexto, en el año
2017 se podría volver a con-
certar la primera operación
de crédito para acometer pro-
yectos de inversión”, ha ex-
plicado el concejal quien in-
siste en el hecho de que en el
año 2011 había una deuda
que ascendía a más de 32 mi-
llones de euros, lo que equi-
valía al 200% de los ingresos
por operaciones corrientes en
un año normal como por
ejemplo este 2022. 

“La situación económica y
financiera hoy en día de
nuestro Ayuntamiento dista
mucho de la que nos encon-
tramos heredada del PSOE”,

ha manifestado. El alcalde,
Manuel Barón, ha puesto en
valor la “buena” gestión del
Ayuntamiento a pesar de ha-
ber gobernado en una década
“con tres crisis” y con una
deuda “brutal heredada”. 

El regidor ha augurado ade-
más que, si “seguimos a este
ritmo, en los próximos 7 u 8
años el Ayuntamiento de An-
tequera tendrá deuda cero
con los bancos”.  Por último,
Barón ha destacado que estas

cifras son una base funda-
mental para la presentación y
posterior aprobación de los
Presupuestos Municipales
del año 2023 que se darán a
conocer en las próximas se-
manas.
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Trabajos de asfalt o en parte de la carretera.VIVA

OBRAS El vial presentaba un hundimiento

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ha ejecutado
con carácter urgente obras
de mejora en la carretera que
une las pedanías antequera-
nas de La Joya y de La Higue-
ra, así como con Villanueva
de la Concepción.  

Se trata de una actuación
para la que el Consistorio ha
movilizado 36.000 euros pa-
ra arreglar 165 metros linea-
les de la vía que hace unas
semanas presentaba un hun-
dimiento debido a un tubo
hueco debajo del pavimento.
Una vez el Ayuntamiento tu-
vo conocimiento, se proce-

Actuación de urgencia en la
carretera que une las pedanías
de La Joya y La Higuera

dió a actuar hasta proceder
al arreglo definitivo de la in-
cidencia. Además de la rein-
tegración y subsanación de
la zona hundida, se ha reali-
zado el asfaltado del tramo y
la habilitación de una esco-
llera en la franja derecha de
la vía que va a tratar de sus-
tentar los continuos despla-
zamientos del terreno que se
producen por las caracterís-
ticas orográficas del mismo
en las carreteras de esta zona
sur de El Torcal.   La interven-
ción está siendo ejecutada
por la empresa local especia-
lizada Acedo Hermanos. El

alcalde, Manolo Barón,
quien ha visitado los traba-
jos junto con la teniente de
alcalde delegada de Obras y
Mantenimiento, Teresa Moli-
na, y el concejal de Anejos y
Desarrollo Rural, José Ma-
nuel Fernández, reitera el
compromiso del Ayunta-
miento de Antequera con los
anejos y pedanías del muni-
cipio, confirmando que en el
mismo momento en que se
tuvo conocimiento de la inci-
dencia, comenzaron a actuar
tanto para garantizar la se-
guridad de los usuarios y pa-
ra restablecer la normalidad.

Inauguración de la muestra. VIVA

CULTURA ‘Trazos del Patrimonio’ se puede visitar hasta el viernes 18

ANTEQUERA | Ya se puede visitar
‘Trazos del Patrimonio’,
muestra que recoge una se-
lección de 30 dibujos del ar-
tista antequerano José Medi-
na Galeote. La Sala de Expo-
siciones Antonio Montiel del
Ayuntamiento de Antequera
acoge esta muestra que se
mantendrá abierta al públi-
co hasta el próximo viernes
18 de noviembre de lunes a
viernes de seis a nueve de la
noche, siendo la primera de
las actividades especiales
previstas en torno a la con-
memoración del Día Interna-
cional del Patrimonio Mun-
dial que se celebra todos los
años el 16 de noviembre.

Precisamente, los elemen-
tos que conforman el Sitio de
los Dólmenes como Patrimo-
nio Mundial de la UNESCO
en Antequera son los objeti-
vos de Medina Galeote en la
treintena de obras expuestas
y especialmente elaboradas
para la ocasión, recogiendo
diversos paisajes alusivos a
Menga, la Peña de los Ena-
morados o El Torcal bajo su
inconfundible y característi-
co prisma visual y artístico.
Tanto Manolo Barón como

José Medina Galeote expone
30 dibujos de la Peña, los
Dólmenes y El Torcal

Juan Rosas han coincidido a
la hora de alabar y elogiar la
trayectoria de este artista
contemporáneo antequera-
no que no duda en colaborar
con cuantos requerimientos
se le hagan desde su ciudad.
Prueba de ello fue el cartel
anunciador de la Real Feria

de Agosto 2011 o el espectá-
culo visual que ofreció en
una de las actividades desa-
rrolladas en el Antequera
Light Fest del año 2018. En la
inauguración tambien estu-
vieron presentes el secreta-
rio, José Escalante y la conce-
jala Ana Cebrián.
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ANTEQUERA | El doctor Juan Je-
sús Pérez García de clínica
dental y medicina estética
Bucoodontos trabaja como
profesor y director de cursos
de implantología y cirugía
oral en Cuba desde hace 30
años.

Fue el primero en colocar
implantes y desarrollar la
implantología en Santiago
de Cuba y de los primeros en
hacerlo en La Habana. En
sus cursos se realizan labo-
res sociales, al tratar pa-
cientes de forma gratuita y
labores docentes al enseñar
a operar a dentistas de todo
el mundo.

Por su experiencia y larga
trayectoria profesional en
Cuba, se le ha nombrado
único doctor extranjero que
está participando en un pro-
yecto de investigación de
implantología, y se le ha he-
cho colaborador en implan-
tología en el CIMEQ (Centro
de Investigaciones Médico
Quirúrgicas), el hospital
con mayor prestigio en toda
Hispanoamérica, que fue
creado por Fidel Castro. Tras
el éxito y expansión de los

cursos, su hijo el doctor, Je-
sús Pérez, también cirujano
en Bucoodontos, actúa co-
mo profesor colaborador y
Alejandro Pérez dirige la
gestión de los cursos.

Con más de 11.000 im-
plantes colocados en sus

SALUD Juan Jesús Pérez lleva más de 30 años enseñando a implantólogos de todo el mundo y

Los profesionales de Bucoodontos
llevan la implantología a Cuba

Equipo de Bucoodontos. VIVA

cursos y más de 30 años
ejerciendo la docencia a im-
plantólogos de todo el mun-
do, Juan Jesús se sitúa como
uno de los referentes en la
Implantología moderna en
el contexto internacional y
vertiendo ese conocimiento

en las nuevas generaciones.
El Instituto Internacional de
Implantología y Estética
Avanzadas es uno de los
centros docentes interna-
cionales más prestigiosos
del mundo en cuanto a Im-
plantología y cirugía oral.

OBRASSe ha levantado el pavimento antiguo

ANTEQUERA | Las obras de la Ave-
nida de la Legión avanzan a
muy buen ritmo según han ex-
presado en una visita a las
mismas el alcalde de Anteque-
ra, Manuel Barón, y la conce-
jala de Obras, Teresa Molina. 

La primera fase ha supuesto
el levantamiento de todo el pa-
vimento antiguo para ver a
continuación las canalizacio-
nes y las conducciones que se
van a ir instalando como la del
gas, la del agua, la fibra ópti-
ca, el internet, etcétera, “para
darle la mayor modernidad a
esta zona de Antequera con la

Avanzan a buen ritmo
las obras de la Avenida
de la Legión

mayor seguridad posible”, ha
manifestado Barón. “Ahora se
están viendo las ubicaciones
de distintos quioscos y las po-
sibilidades de los acerados”,
ha puntualizado.

Las obras, con una inver-
sión de 1,2 millones de euros
del proyecto DUSI Caminito
del Rey, tienen un plazo de eje-
cución de 10 meses. El alcalde
espera que la remodelación
pueda estar terminada para el
mes de agosto de 2023.

Por el momento no se han
realizado cortes de tráfico más
que los de la primera semana.

Obras en la vía de servicio de la avenida. VIVA

querana tenga el lugar que se
merece nacional e internacio-
nalmente”, han manifestado
desde la Agrupación Fotográ-
fica Antequerana.

Nueva exposición
Esta vez llega al Centro de Ex-
posiciones FIAP de Anteque-
ra ‘Nuevas Miradas’, una
muestra de 40 fotografías rea-
lizadas por 10 jóvenes de dis-
tintas nacionalidades que tie-
nen entre 12 y 26 años bajo el
patrocinio y colaboración de
la Federación Andaluza de
Fotografía, la Confederación
española de Fotografía y la
Federación Internacional del
Arte Fotográfico.  Todos ellos
exponen por primera vez,
siendo uno de ellos el socio

CULTURALlega al Centro de Exposiciones FIAP de Antequera ‘Nuevas Miradas’, una muestra de 40 fotografías realizadas por 10 jóvenes 

Éxito de la fotografía antequerana en el Congreso de la
Confederación Española de Fotografía
ANTEQUERA | Gran cosecha de
éxitos por parte de la fotogra-
fía antequerana en el pasado
XXXVI Congreso de la Confe-
deración Española de Fotogra-
fía (CEF) que se celebró del 28
al 31 de octubre. Cuatro días
repletos de actividades donde
se ha podido comprobar la
buena salud de la fotografía
nacional.

Este congreso contó con una
importante representación de
la fotografía antequerana, en-
cabezada por el presidente de
la Federación Andaluza Geró-
nimo Villena, que en la cele-
bración de la Asamblea Gene-
ral fue nombrado vicepresi-
dente de la CEF en la nueva le-
gislatura de la elegida Junta
Administrativa.

bién recogieron premios para
Antequera, en esta ocasión
tres maestros de la Confedera-
ción Española de Fotografía
(CEF) Pepe de los Ríos obtuvo
la distinción de Maestro Plata;
Javier Coca, Maestro Bronce; y
Florentino Molero la de Maes-
tro. Tres importantes distin-
ciones que fueron muy aplau-
didas.

Para completar los éxitos de
la fotografía antequerana, Al-
berto Moreno recogió el pre-
mio al décimo clasificado de la
Liga nacional de la CEF, y el
premio como primer clasifica-
do en la categoría de Fotogra-
fía nocturna y Lightpainting.

“Enhorabuena a todos ellos
por el esfuerzo que realizan
para que la fotografía ante-

En la celebración de Gala de
la Fotografía, que concentró lo
mejor de la fotografía españo-
la, se repartió una gran canti-
dad de premios y reconoci-
mientos donde la fotografía
antequerana tuvo una muy
importante representación de
los socios de AFA que fueron
muy reconocidos y aplaudi-
dos.

Fueron reconocidos a nivel
internacional por la Federa-
ción Internacional del Arte Fo-
tográfico (FIAP), Florentino
Molero y José Díez de los Ríos
que recogieron sus distincio-
nes de Excelencia FIAP en su
categoría de Bronce, y tam-
bién Alberto Moreno que reco-
gió su titulación de Artista
FIAP. A nivel nacional tam-

Foto de la muestra. VIVA

más joven de AFA, Ángel Gar-
cía. “Es magnífico saber que
la afición de mirar por el visor
de una cámara continua a tra-
vés de nuestros jóvenes que
teniendo diversas herramien-
tas digitales en sus manos eli-

gen una cámara”, han mani-
festado. La muestra, que se
caracteriza por la frescura de
sus miradas jóvenes, estará
disponible del 4 al 25 de no-
viembre de lunes a viernes de
siete a nueve de la tarde.
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ANTEQUERA | Las principales em-
presas de protección de culti-
vos participaron el pasado
miércoles en Antequera en el
encuentro internacional cien-
tífico y técnico Phytoma Olivo.

El alcalde de Antequera,
Manolo Barón, junto al res-
ponsable de Medio Ambiente,
Jose Ferández, fueron los en-

EMPRESAS El acto fue presidido por el alcalde de Antequera, Manolo Barón, junto al responsable de medio ambiente, Jos  Fernández

Inaugurado el Encuentro Internacional Científico y
Técnico Phytoma España en el auditorio de DCOOP

El gerente de la ACIA, Jaime Barranco, destaca la
importancia de “premiar la fidelidad”en esta campaña

ENTREVISTA Pone el foco en la necesidad de seguir confiando en los  negocios que ayudan a impulsar la economía local

COMERCIO_Este año, el lema principal de la campaña otoñal, previa a la de Navidad, es ‘El comercio de Antequera
lo tiene todo’, poniendo en valor la diversidad de productos y servicios que ofrecen los establecimientos locales
ANTEQUERA | Con el otoño ya en
marcha, la Asociación del Co-
mercio e Industria de Ante-
quera (ACIA) retoma la cam-
paña promocional que lleva a
cabo en esta época del año,
de cara a la dinamización de
la actividad comercial local
previa a la Navidad. ‘El co-
mercio de Antequera lo tiene
todo’, es el lema elegido para
esta ocasión, poniendo así el
énfasis en la diversidad de
productos y servicios que se
ofrecen en el municipio para
vecinos y habitantes de loca-
lidades de su entorno. Jaime
Barranco, gerente de la ACIA,
explica como se vivirá esta
nueva campaña.

¿Cómo se afronta esta nue-
va campaña de Navidad?

La naturaleza de nuestra
asociación se basa siempre
en buscar las fórmulas nece-
sarias, con las herramientas y
recursos  que disponemos pa-
ra que el comercio local sea el
beneficiado del consumo tan-
to de los propios antequera-
nos como de los turistas, visi-
tantes, etcétera, que vengan a
nuestra ciudad.

La campaña de Navidad va
a tener unos vértices lo sufi-
cientemente atractivos, para
que las compras de Navidad
se realicen en el comercio lo-
cal. Para ello hemos trabaja-
do en realizar acciones de fi-
delización y premiar esa fide-
lización, premiar esa confian-
za. En los próximos días
cuando el programa de accio-
nes y actividades esté cerrado
por completo, podremos ha-
blar de manera más extensa y
profunda sobre el mismo .

‘El comercio de Antequera
lo tiene todo’ es el eslogan de
este año. ¿Que se pretende-
conseguir con él?

Precisamente el recordar,
concienciar y fidelizar a los
vecinos de Antequera, a sus
comercios y a su tejido pro-
ductivo... Antequera es un
municipio con diversidad en
sus empresas y que tiene todo
para que nuestras compras
otoñales se realicen aquí.
Queremos destacar en esta
campaña la importancia de
generar gasto en nuestra ciu-
dad lo que repercute en em-
pleo y en riqueza en nuestro
municipio.

¿Cuál está siendo el resul-
tado?

Tras la crisis pandémica del
año 2020, se ha despertado
un instinto natural en los
clientes, los cuales se han da-
do cuenta de la importancia
de consumir y realizar com-
pras en el comercio local. 

Cada vez más, afortunada-
mente, estamos volviendo a
poner en valor, atributos a la
hora de realizar las compras
que solo te los genera tu co-
mercio de proximidad, tu co-
mercio de confianza. Espera-
mos seguir así y apelando
siempre a la importancia de
comprar en Antequera.

¿Se está notando la vuelta a
la normalidad en el consu-
mo?

Se nota como la vida vuelve
a la normalidad y con ella los
hábitos de consumo y estilos
de vida.

La maquinaria vuelve a es-
tar activa, la incertidumbre
acecha, pero es algo con lo

ting digital. 
Desde hace años, AC.I.A y

Centro Comercial Abierto de
Antequera impulsan tanto
sus campañas, como sus acti-
vidades diarias, formación,
jornadas, noticias de ámbito
local, provincial o regional a
través del marketing digital.
Es un escaparate con visibili-
dad global 24 horas/ días a la
semana. Usar todo tipo de he-
rramientas para reforzar la
presencialidad y desdoblar
esfuerzos en lanzar mensajes,
es algo que trabajamos en el
día a día, asesorados por pro-
fesionales de la materia, den-
tro de nuestra propia Junta
Directiva.

¿Qué queda aún por hacer?

que debemos de convivir y
aprender a que forme parte de
nuestras vidas. 

Hemos tenido una tempo-
rada de verano, donde la re-
cuperación en valores turísti-
cos, ha sido igual que años
anteriores a la pandemia, con
lo que conlleva el movimien-
to de la economía afectando a
todos los sectores. 

La presencialidad ha toma-
do una relevancia muy im-
portante, después de tiempos
de confinamiento y ha venido
a poner sobre el tablero, el
equipo tan completo que pue-
de realizar la venta off line
con la venta on line, ambas
son complementarias y nece-
sarias. 

Hace unos días se anunció
una nueva campaña del bono
comercio. 

Todas las campañas de bo-
noconsumo se han venido
trabajado de manera coordi-
nada con el Ayuntamiento de
Antequera. De manera con-
junta estamos trabajando en
esta campaña de navidad
2022 y en pocos días espero
poder decirle algo más sobre
este tema. 

Todas las mejoras que se
introduzcan, se realizarán
creyendo que el resultado fi-
nal va a ser más beneficioso y
ventajoso que ediciones ante-
riores. Se han mantenido reu-
niones, donde todos los entes
implicados hemos valorado
opciones, debilidades y forta-
lezas del proyecto. Perfilando
detalles para que la navidad
sea lo más comercial posible. 

Este año se reforzará la
campaña a través del marke-

El equipo de esta Junta Di-
rectiva, decidió mantener el
compromiso, en Abril de este
mismo año, con la renova-
ción en Asamblea de los car-
gos vigentes y la incorpora-
ción de nuevos miembros a la
misma.

Con la crisis sanitaria covid
19 el año 2020 y parte del 2021,
han sido años donde la activi-
dad organizativa, al igual que
el resto de actividades profe-
sionales se ha tenido que rea-
daptar a los cambios, dando
una serie de servicios alterna-
tivos, nuevos y diferentes. 

Sí le puedo decir, que de la
hoja de ruta marcada en el
2018, se consiguieron lograr y
conseguir los objetivos pro-

puestos casi en su totalidad.
Las circunstancias socioeco-
nómicas y sobrevenidas han
hecho que los objetivos a con-
seguir en los próximos meses
sean diferentes a los iniciales
y en ello trabajamos a diario
todo mi equipo. 

En definitiva una campaña
de gran importancia

Sólo cerrar esta entrevista,
de manera similar a la que la
empezamos El comercio de
Antequera lo tiene todo, esta-
mos depositando nuestra
confianza en  nuestro comer-
cio, en  nuestras empresas y
en  nuestro tejido productivo,
así es como se genera riqueza
y empleo en una ciudad y su
comarca.

cargados de congregar una ci-
ta que reunió a cientos de em-
presarios del sector del olivo
en España.

“Es un orgullo para Ante-
quera tener la sede de DCOOP
en nuestra ciudad”, añadien-
do que “en Antequera, con la
construcción de las nuevas es-
taciones depuradoras no se

perderá ni una sola gota de
agua”, explicó el alcalde du-
rante su intervención. 

Además, detalló que ese
agua reciclada iría precisa-
mente para los agricultores,
“para que ese agua sea apro-
vechada y los rendimientos de
vuestras explotaciones oliva-
leras sea cada vez mayor y de

mayor calidad para que haya
más empleo y más riqueza”.

Por su parte, el presidente
de DCOOP, Antonio Luque, in-
cidió en la importancia del tra-
bajo de los técnicos, ya que
“de ellos dependerá funda-
mentalmente el futuro”, tal y
como detalló el líder  del gru-
po.
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siduales y va a plantear un sis-
tema terciario”.

En Educación ha señalado
que “se prevén once actuacio-
nes que se van a llevar a cabo
en distintos centros de Ante-
quera”. Además, también ha
destacado, en materia de Cul-
tura, “la apuesta sin prece-
dentes por el desarrollo e im-
plantación del Museo de Sitio
de Los Dólmenes”, que conta-
rá con partida de más de me-
dio millón de euros. “En esa
apuesta por la centralidad de
Antequera también destaca el
almacén logístico del Servicio
Andaluz de Salud”, añadió.

De este modo, ha afirmado
que “el Gobierno de Juanma

“Los presupuestos andaluces
apuestan por Antequera”

Moreno apuesta por los muni-
cipios”, indicando que “tiene
un proyecto de presupuestos
que afronta los graves proble-
mas que tienen los ciudada-
nos y que tiene esta tierra para
continuar su crecimiento”.

Respecto al municipalismo,
ha recordado que “el PSOE en
la Junta congeló la PATRICA
durante seis años hasta que
llegó el Gobierno de Juanma
Moreno e incrementó estas
partidas en 520 millones de
euros. Al incremento de la par-
tida destinada a la PATRICA,
que este año sube en torno al
2,5% en Antequera, se une la
apuesta por el Plan de Coope-
ración Municipal”, finalizó.

ANTEQUERA | El secretario gene-
ral del PP de Málaga José Ra-
món Carmona, ha valorado
los presupuestos andaluces
previstos para el 2023 desta-
cando que “estas cuentas
apuestan por Antequera como
centro neurálgico de Andalu-
cía”. Respecto a las inversio-
nes en Antequera, ha destaca-
do “la inversión de 8 millones
de euros para el proyecto del
Puerto Seco o los más de 2 mi-
llones de euros para que co-
miencen cuanto antes las
obras del centro de salud de
Campillo Bajo”

En materia de movilidad, ha
hecho referencia a la mejora
de la carretera hacia el Puerto
Seco y al intercambiador para
la estación de autobuses inter-
modal “que permitirá, una vez
que esté operativa la estación
de trenes, que tengamos un
intercambiador que sea una
estación de autobuses para to-
do el centro de Andalucía”. 

En materia de agua en la co-
marca, ha afirmado que “la
Junta va a hacer planteamien-
tos de estaciones de depura-
ción de desarrollo de aguas re-

PSOE

da que, si ahora está muy con-
currida, en corto o medio pla-
zo se convertirá en una de las
principales entradas a Ante-
quera, en cuanto la nueva es-
tación de AVE esté en funcio-
namiento, así como la proyec-
tada estación de autobuses.

Enumerando algunos de los
desperfectos que tiene la vía,
el líder socialista antequerano
ha señalado el acerado, que se
encuentra en mal estado, pro-
vocando numerosas caídas;
limpieza y mantenimiento in-
suficientes en el barrio, como
buena muestra de ello son,
por ejemplo, las plantas que
crecen en las grietas de las

El PSOE pide la remodelación
de la avenida de la Estación

aceras; el estado de dejadez
absoluta del parque infantil;
una zona ajardinada que se ha
convertido en el pipicán del
barrio, aunque apunta que
“esto también es culpa de al-
gunas personas incívicas que
no recogen los excrementos de
sus perros”; la falta de seguri-
dad a la hora de la salida de los
colegios y la insuficiente vigi-
lancia policial. 

Por otro lado, los socialista
han criticado los presupuestos
de la Junta “que dejan a Mála-
ga en la cola” y han reclamado
la revalorización de las pen-
siones en Antequera y comar-
ca.

ANTEQUERA | El PSOE de Ante-
quera llevará al pleno “la ne-
cesaria” remodelación de la
avenida de la Estación. Según
el portavoz, Kiko Calderón, “la
avenida de La Estación es una
arteria importante del munici-
pio  muy concurrida que se en-
cuentra en unas condiciones
poco adecuadas de accesibili-
dad, salubridad y ordenación
espacial”. 

Para el líder socialista la
avenida de La Estación sufre
un estado de degradación evi-
dente “fruto de la ausencia de
inversión durante años y la in-
acción para cambiar la situa-
ción por parte del gobierno lo-
cal. El estado de abandono, de
suciedad, de falta de limpieza,
de inversión y un acerado en
mal estado han convertido a la
avenida en un espacio deterio-
rado como denuncian y nos
comunican los propios veci-
nos y vecinas que están empe-
zando a movilizarse para exi-
gir soluciones al problema”,
ha subrayado. Según los so-
cialistas, se trata de una aveni-

PSOE

López ha remarcado que, en
los últimos meses, “diversos
dirigentes de la Junta de Anda-
lucía manifiestan en declara-
ciones públicas que el titular
de la competencia de la Cuen-
ca Mediterránea ha hecho en-
trega al Ministerio de Transi-
ción Ecológica de toda la do-
cumentación necesaria para
la tramitación y aprobación
por parte del Gobierno de la
transferencia y/o trasvase de
agua desde el Pantano de Iz-
nájar hacia los municipios de
la Sierra Norte de Málaga y de
la Comarca de Antequera,
cuando queda claro que no es
cierto según la respuesta par-
lamentaria”. “Los ciudadanos
de la Sierra Norte de Málaga

Instan a la Junta a “hacer sus
deberes” para el trasvase 

no pueden esperar a que la
Junta siga sin hacer un trabajo
serio y riguroso para hacer po-
sible la transferencia de
agua”, ha concluido.

Respuesta
La delegada de la Junta en Má-
laga, Patricia Navarro se mani-
festó al respecto: “El Gobierno
de España ahora dice que no
lo descarta y además cuestio-
nan  el compromiso de la Junta
con la infraestructura que se
necesita una vez autorizado el
trasvase”, dijo Navarro, quien
pidió “que se dejen de ambi-
güedades, de titubeos, porque
es una infraestructura indis-
pensable para el desarrollo de
la comarca”.

ANTEQUERA | El diputado socia-
lista Ignacio López ha instado
a la Junta “a hacer sus deberes
para que llegue agua desde Iz-
nájar“, ha dicho. “El gobierno
de Moreno Bonilla debe acre-
ditar como único posible la
transferencia de agua desde
Iznájar dentro del Plan Hidro-
lógico de las Cuencas Medite-
rráneas”, ha explicado el so-
cialista basándose en una re-
ciente respuesta parlamenta-
ria.

Pues el Ejecutivo central ex-
plica que “una vez que se ha-
yan analizado todas las posi-
bles alternativas para concluir
que la única alternativa viable
es la de la transferencia, y así
se recoja en la planificación
hidrológica aprobada de la
cuenca intracomunitaria, se-
ría el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demo-
gráfico quien debiera autori-
zar una transferencia de pe-
queña cuantía (máximo 5
hm3), de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley del Plan Hi-
drológico Nacional, a aprobar
por el Consejo de Ministros”,
reza el documento.

CIUDADANOS

ñalización”, mediante siste-
mas de luces led y de señaléti-
ca vertical luminosa, así como
“otras muchas herramientas
existentes para avisar, tanto a
peatones como a los propios
conductores, de la presencia
de un paso de cebra y que con-
sigamos con ello mejorar la se-
guridad en nuestra ciudad”,
según el concejal. Otro de los
objetivos que persiguen es rea-
lizar un estudio y revisión de-
tallada de los pasos de peato-
nes del municipio para evitar
la presencia de obstáculos o
barreras que impidan la visibi-
lidad de vehículos y de vian-
dantes. Por otro lado, la for-
mación también incluye en es-

Cs solicita mejorar laseguridad 
de los paso  de cebra

ta moción la puesta en marcha
de una estrategia local en las
redes sociales del Ayunta-
miento y una campaña espe-
cial de vigilancia. En otro or-
den de cosas, Ciudadanos ha
manifestado su “preocupa-
ción absoluta” por la “nula”
captación de fondos europeos
‘Next Generation’ por parte del
Ayuntamiento para la puesta
en marcha de nuevos proyec-
tos en materia de rehabilita-
ción en la ciudad y ha pro-
puesto  la creación de un Plan
de Ayudas Municipal para la
retirada del amianto. Además
ha reclamado el IVA 0% en los
alimentos donados a entida-
des sin ánimo de lucro.

ANTEQUERA | Ciudadanos Ante-
quera llevará al próximo ple-
no  la puesta en marcha de un
Plan Municipal para la mejora
de los pasos de peatones de la
ciudad en materia de seguri-
dad, tanto para conductores y
como viandantes. “Desde
nuestro grupo municipal pe-
diremos un mejor señaliza-
ción en pasos de cebra de
nuestra ciudad, especialmen-
te, en cruces como el que por
ejemplo se encuentra frente al
instituto Pintor José María Fer-
nández y Los Dólmenes, por el
que cada día pasan muchos
estudiantes, personas que vie-
nen de realizar senderismo o
que van hacia el Polígono In-
dustrial andando y que tienen
que cruzar este paso de cebra
que, como puede observarse,
a la velocidad que circulan los
coches, sería conveniente una
mayor señalización”, ha ex-
puesto el concejal José Puche.

Asimismo, desde el partido
naranja han advertido que
“no solo este paso de peato-
nes, sino otros muchos, debe-
rían incorporar una mejor se-
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Antequera cierra la
temporada de atletismo con
ocho competiciones
ANTEQUERA | Antequera cierra
el año de atletismo 2022 con
8 competiciones que ten-
drán como principal escena-
rio el Centro de Tecnifica-
ción de Atletismo (CTA). Las
dos primeras se han disputa-
do este mismo fin de sema-
na. Se trata del Campeonato
de Andalucía de Clubes
Sub12 en Pista Cubierta y del
Campeonato de Andalucía
de Clubes Sub14 en Pista Cu-
bierta que contaron con  más
de 40 clubes.

Las próximas citas depor-
tivas serán el Campeonato
de Andalucía Clubes Sub20
en Pista Cubierta (19 no-
viembre), l Campeonato de
España de Clubes Sub 20 en
Pista Cubierta (3 diciembre),
el Campeonato de España
Clubes Sub16 en Pista Cu-
bierta (4 diciembre), el Cam-

peonato de Andalucía Clu-
bes 1ªDivisión en Pista Cu-
bierta (10 diciembre), el
Campeonato de Andalucía
Clubes 2ªDivisión en Pista
Cubierta (14 diciembre) y por
último el Campeonato de Es-
paña Clubes Sub 16 en Pista
Cubierta (17 diciembre). 

Según explicó el concejal
de Deportes, Juan Rosas, es-
tos cinco fines de semana de
competición tendrán un im-
pacto económico aproxima-

do de más de 15.000 euros y
contarán con la participa-
ción de más de 3.000 asisten-
tes entre atletas y equipos. El
presidente de la Federación
Andaluza de Atletismo, Enri-
que López, destacó el cambio
de concepto de la temporada
atlética que ahora empieza en
enero y termina en diciembre,
con las competiciones por
equipo en pista cubierta al fi-
nal de la temporada y las indi-
viduales al principio.

DEPORTES

Antequera celebra el I Circuito
de Natación que se
desarrollará en tres etapas
ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera, en colabora-
ción con el club Sobre dos
Ruedas Bike, celebrará el I
Circuito Local de Natación
de Antequera que se desa-
rrollará en tres etapas: el 26
noviembre en las modalida-
des Crol y Espalda, el 17 di-
ciembre en Crol y Braza y el
10 de junio en Crol y Maripo-
sa. Ya está abierto el proceso
de inscripción en la piscina
municipal cubierta. La ins-
cripción es gratuita y está
abierta a todo el público, sin
nivel de participación. Con
este circuito, la escuela mu-
nicipal de natación de Ante-
quera ha querido dar un sal-
to de calidad en su segunda
temporada que empezó un
nuevo curso el pasado 15 de
septiembre. El año pasado
hubo un gran éxito en el cir-

cuito provincial por parte de
la escuela, que consiguió el
quinto puesto a nivel de la
Diputación de Málaga y don-
de tres alumnos fueron pre-
miados: Julia Matas, Manuel
Ventura y Sergio Alba. 

“Después del primer año
hemos querido hacer un cir-
cuito local que involucre a
los chicos y les haga entrar
en esa rutina precompetitiva
y competitiva de la natación

y que les inculca una disci-
plina y unos valores muy im-
portantes a lo largo de sus vi-
das”, expresó Salvador Pa-
rra, técnico responsable de
las actividades de la piscina.
“Queremos trabajar duro,
que los niños disfruten e in-
culcarles los valores del de-
porte y que, a través de la na-
tación puedan ir aprendien-
do y mejorando todas las
cualidades”, concluyó.

ANTEQUERA |El Conservas Alsur
Antequera no pudo en su pri-
mer partido de Copa del Rey,
aunque dejó una buena ima-
gen ante un equipo de Asobal
como lo es el REBI BM Cuen-
ca, con el que compitió du-
rante gran parte del partido,
aunque en los compases fina-
les se notó la diferencia de ca-
tegoría y el pase de ronda se
lo llevó el equipo castellano-
manchego (22-28). Aunque el
resultado marcase una dife-
rencia de seis goles, el choque
fue igualado y finalmente se
lo llevaron los conquenses

gracias a un buen final de
partido.  Igualdad notable
desde el arranque, donde
ningún equipo se despegaba
en el marcador. Tras ese arre-
ón local y la remontada visi-
tante, se volvió a la igualdad
inicial, con la que se llegó al
descanso (14-14).  Una vez pa-
sado el ecuador de la segun-
da parte, el equipo de Asobal
iba a tirar de galones. Ante
ello, ya poco pudo hacer el
equipo antequerano, que in-
tentó recortar el resultado y
maquillarlo, pero no fue posi-
ble, dejando un 22-28 final.

El Conservas Alsur
Antequera cae en la
Copa del Rey (22-28)

ANTEQUERA | Primera victoria a
domicilio y segunda de la
temporada para un Conser-
vas Alsur Antequera que, con
un sensacional partido que
encarriló en la primera parte
con una gran ventaja en el
marcador, plasmó en el Qui-
jote Arena las buenas sensa-
ciones de los últimos partidos
con dos puntos ante el Hiros
BM Caserío de Ciudad Real
(28-37), rival directo en la cla-
sificación. Los de Chispi salie-
ron completamente enchufa-
dos desde el primer momen-
to, sabiendo la importancia
del choque que se les presen-
taban por delante. Tanto, que

se tardó segundos para abrir
la lata con el gol de Martín
Molina y, tras la prematura
exclusión de Lumbreras para
los locales, la superioridad ya
iba a servirle al equipo verde
para ir ampliando la ventaja,
con goles de Guitart y Del
Castillo.

El inicio de la segunda mi-
tad iba a ser de nuevo otro re-
flejo del buen juego del equi-
po antequerano. Acabó el en-
cuentro con un 28-37 final que
hace sumar  cuatro puntos en
la clasificación para dar un
chute de confianza y encarar
otro duelo muy importante
ante el Sant Quirze.

Primera victoria a
domicilio del BM
Dólmenes (28-37)

/ANTEQUERA | Valentía, compro-
miso y esfuerzo. Valores inna-
tos en cada compromiso del
BeSoccer CD UMA Antequera
desde el comienzo de la com-
petición. Y los dejó patentes
en la casa del campeón, el FC
Barcelona. No es fácil jugarle
de tú a tú a un adversario con
los mejores y más determinan-
tes jugadores en cada posi-
ción.

Lo hizo gracias a un ejerci-
cio competitivo sin complejos.
Salieron los pupilos de Tete a
creer en el plan de partido y
funcionó. Pablo Ordóñez
abrió el marcador al definir un
contragolpe en compañía de

Davilillo (0-1). Sergio Gonzá-
lez empató rápidamente (1-1).
En el segundo periodo, Miguel
no pudo materializar en gol un
penalti, no hubo acierto tam-
poco en las ofensivas realiza-
das y Pito selló el triunfo azul-
grana a cinco minutos de la
conclusión.

Una derrota por la mínima
que debe servir de acicate para
continuar con una buena lí-
nea de trabajo de cara a una
próxima y exigente semana
con partido de Copa, el martes
15 de noviembre, en Benaven-
te y el de Liga en el Argüelles
con Industrias Santa Coloma
del próximo sábado 19.

Derrota del UMA
ante el Barça en un
gran ejercicio (2-1)

DEPORTES DEPORTES DEPORTES
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Torneo de golf en Antequera
el sábado 19 de noviembre 
ANTEQUERA | La práctica de golf
se consolida en Antequera
con la celebración del primer
Torneo Ciudad de los Dólme-
nes que se desarrollará el sá-
bado 19 de noviembre en el
campo de golf de la ciudad.
El campeonato ha sido orga-
nizado por el Ayuntamiento
y el grupo Antequera Golf.

El director del campo, Car-
los Domínguez, ha explicado
que la prueba es individual
stablefor y que la salida al ti-
ro comenzará a las nueve y
media de la mañana. Habrá
‘welcome pack’, regalos, ca-
misetas polos, servicio de
buggy y almuerzo para todos
los participantes.

El torneo consta de dos ca-
tegorías: dos de caballeros y
una de damas, cada una con
tres trofeos para los primeros
clasificados. El precio de ins-
cripción es de 45 euros, para

socios de Antequera Golf y
de 70, para visitantes.

Se trata de una actividad
enmarcada Día Internacio-
nal del Patrimonio Mundial
que se conmemora el 16 de
noviembre. Se presenta así
como una oportunidad para
impulsar el turismo, promo-
cionar el Sitio de los Dólme-
nes y llevarlo a todos los rin-
cones de España. De hecho,

desde el año pasado el con-
junto arqueológico se patro-
cina en el campo con un pa-
nel instalado en el hoyo 1.

“Esperamos que vaya
bien, podamos repetirlo mu-
chos años y nos ayude a pro-
mocionar nuestra ciudad y
nuestro patrimonio”, afirmó
en la presentación el edil de
Deportes del Consistorio,
Juan Rosas.

ANTEQUERA  Promoción de la fase final del torneo en Málaga

LA COPA DAVIS HACE PARADA EN LOS DÓLMENES 
La Copa Davis hizo parada en el Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera en la
tarde del 3 de noviembre para promocionar la fase final del mayor torneo de tenis del mundo
que se disputará del 22 al 27 de noviembre en el Palacio de Deportes José María Martín Carpe-
na de Málaga. Junto al Sitio de los Dólmenes, el Estadio La Cartuja de Sevilla o la Alhambra de
Granada han sido otros de los puntos y lugares emblemáticos escogidos en su recorrido reali-
zado por Andalucía para promocionar el torneo patrocinado por la Junta y la Diputación.

ANTEQUERA Desde el 15 de noviembre hasta el 15 de enero se podrá solicitar la tarjeta deportiva para el uso gratuito de instalaciones

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera volverá a abrir
las puertas del Centro Depor-
tivo ‘La Quinta’ el próximo
lunes 14 de noviembre con la
puesta en funcionamiento,
en principio, de cinco pistas
de pádel hasta que se consi-
ga el cambio de titularidad
de los contratos de luz de las
instalaciones, momento en
el que se abrirán todas al
completo.

Los horarios de las pistas
serán de mañana y tarde de
lunes a viernes y solo de ma-
ñana los fines de semana.
Las reservas de las instala-
ciones podrán realizarse a
través de la página web del
Área de Deportes. Para los
usuarios que dispongan de

tarjeta deportiva, su uso será
gratuito. Paralelamente, se
llevará a cabo el proceso de
licitación de la gestión del
centro cuya concesión admi-
nistrativa fue rescatada por
el Ayuntamiento a causa del
impago continuado de la an-
terior empresa adjudicata-
ria.

En este sentido, el alcalde,
Manuel Barón, junto con el
concejal Juan Rosas ha he-
cho un llamamiento a “em-
presas, empresarios, autó-
nomos y personas dedicadas
al deporte o a la gestión que
sean antequeranos” para
que opten y obtengan esta
nueva concesión, ya que se
trata de un centro “que está
espectacular y que solo hay

El Ayuntamiento de Antequera abre al público cinco pistas de
pádel del Centro Deportivo ‘La Quinta’ este lunes

que gestionar, mantener y
que además da sus frutos”,
ha concluido Barón, ponien-
do el Ayuntamiento a entera
disposición del futuro gestor
ofreciéndole facilidades en
tiempo, número de años y en
la compensación de canon
por mejoras en las instala-
ciones.

Tarjeta deporte
Por otro lado, el Consistorio
abrirá el próximo martes 15
de noviembre el plazo para
solicitar la tarjeta deportiva
de uso gratuito de instalacio-
nes municipales para el pró-
ximo año 2023. Las inscrip-
ciones de podrán realizar
hasta el 15 de enero. En el ca-
so de disponer ya de la tarje-

ta, todos los usuarios debe-
rán renovarla. En este senti-
do, el concejal de Deportes,
Juan Rosas, ha destacado
que se ha pasado de 218 al-

quileres en 2019 a 4.226 en
2022, fruto de esta iniciativa
y la digitalización del proce-
so de alquiler. Próximamen-
te, ‘La Quinta’ pasará a lla-

marse ‘Centro de Pádel Mo-
mo González’ en honor al ju-
gador antequerano Jerónimo
González Luque, referente en
este deporte.
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ARCHIDONA El cuatro y el cinco de noviembre

ARCHIDONA El municipio de Ar-
chidona celebró los pasados
días cuatro y cinco de noviem-
bre su III Feria de Productos
Locales con un mercado al aire
libre para visibilizar la amplia
oferta de alimentos tradicio-
nales con los que cuenta la lo-
calidad.

Esta edición contó con un
amplio programa de activida-
des dirigidas a todos los públi-
cos y para facilitar el desplaza-
miento de los asistentes de lo-
calidades cercanas se habilitó
un servicio de autobús gratui-
to en la comarca.

La feria acogió la II Exposi-
ción de Dibujo con obras de
alumnos de 2º y 3º ciclo de pri-
maria de los CEIP de la locali-
dad. También se ha organiza-
do el III Concurso de Emplata-
do en sus dos categorías, in-

fantil y adulto, con el objetivo
de incentivar la imaginación y
creatividad de la gastronomía
archidonesa a través de la ela-
boración de recetas de cocina,
con el fundamento y riqueza
del uso de los productos loca-
les. Los finalistas elaboraron
sus platos en directo en un ac-
to que se celebró el viernes 4
de noviembre en el auditorio
municipal José Luis Miranda.

El mercado de productos lo-
cales abrió sus puertas el sá-
bado cinco de noviembre a las
diez y media de la mañana y
cerró a las ocho de la tarde. La
ambientación musical de la fe-
ria corrió a cargo de una cha-
ranga, del grupo local Los Su-
reños y la banda Super 8.

Igualmente, la III Feria de
Productos Locales contó a su
vez como reclamo turístico

con dos rutas guiadas. La pri-
mera de ellas el cuatro de no-
viembre, a las cuatro y media
de la tarde, fue ‘La Arxiduna
Dormida’. De mano de la Li-
cenciada en Historia del Arte y
guía local, Isabel Nuevo, los
participantes conocieron el
pasado que esconde el con-
junto amurallado de Archido-
na lleno de anécdotas y perso-
najes históricos. 

El sábado cinco de noviem-
bre, y en el mismo horario de
tarde, fue el turno de la ruta
‘Archidona Monumental’  que
discurrió por el casco histórico
de la localidad para conocer
rincones singulares y visitar
destacados edificios civiles y
religiosos. El recorrido tuvo
una duración de unas tres ho-
ras y un precio de siete euros
por persona.

Archidona celebra su tercera
Feria de Productos Locales 

CAÑETE LA REAL Con un presupuesto de 35.000 euros

CAÑETE LA REAL El Ayuntamiento
de Cañete la Real dio por fina-
lizados los trabajos de acondi-
cionamiento de uno de sus ac-
cesos al casco urbano, concre-
tamente el de la carretera de
Almargen, a través de la ejecu-
ción de dos proyectos diferen-
ciados. Según se explicó desde
el Consistorio, concluyó la
adecuación y mejora del par-
que infantil ubicado junto al
polideportivo, una actuación
mediante la que se procedió a
la instalación de toldos a prin-
cipios de verano y, en los últi-
mos días, a la colocación de
un nuevo suelo de caucho y a
la modificación de parte del
vallado perimetral de las ins-
talaciones. 

Esta actuación ha contado
con un presupuesto de 35.000
euros. Cabe recordar en este
punto que el Ayuntamiento de
Cañete la Real se encuentra

llevando a cabo igualmente
trabajos de mejora en el par-
que infantil de la pedanía de
La Atalaya, también con la ins-
talación de toldos y nuevo sue-
lo de caucho.

El Consistorio finalizó  los
trabajos de embellecimiento
de la entrada al municipio, un
proyecto que ha consistido,
principalmente, en el acondi-
cionamiento de las jardineras,
la plantación de árboles y flo-
res, la instalación de un siste-
ma de riego automático, la co-

locación de nuevos puntos de
luz, la renovación de la pavi-
mentación de la zona lateral
del acceso, la instalación de
mobiliario urbano, la sustitu-
ción de la ubicación de la pa-
rada de autobús y la creación
de un espacio para los conte-
nedores de basura.

Esta actuación ha dispuesto
de un presupuesto de 63.000
euros procedente del Plan de
Reactivación Económica Mu-
nicipal de la Diputación Pro-
vincial.

Cañete la Real finaliza obras
de mejoras  del acceso al
casco urbano 



FUENTE DE PIEDRA  Se han visitado ambos ayuntamientos

La Junta invierte casi un millón de euros para la mejora de
la climatización en Fuente de Piedra y Humilladero
FUENTE DE PIEDRA | El delegado
territorial de Desarrollo Edu-
cativo y Formación Profesio-
nal y de Universidad, Investi-
gación e Innovación en Má-
laga, Miguel Briones, ha visi-
tado los municipios de Fuen-
te de Piedra y Humilladero
para mantener sendas reu-
niones con los alcaldes de di-
chas localidades, Siro Pa-
chón y Miguel Asencio res-
pectivamente, con el fin de
abordar temas relativos a la
mejora de las infraestructu-
ras educativas de los munici-
pios.

En total, Educación está
invirtiendo 744.173 euros en
actuaciones de climatiza-

NORORMA | Cerca de 400 metros
de planta, diversos espacios
para reuniones, trabajo coo-
perativo y formación, y situa-
da en un Polígono Industrial
en Archidona, en crecimien-
to, que ofrece una mayor co-
modidad para llegar y esta-
cionar. El cambio de sede de
la Asociación de Desarrollo
Rural del Territorio Nororien-
tal de Málaga (ADR Nororma)
no sólo supone que la entidad
cuente ahora con unas insta-
laciones más accesibles, sino
que son un nuevo espacio pa-
ra impulsar la cultura em-
prendedora y toda una invita-
ción al tejido industrial de la
Sierra Norte de Málaga para
que se convierta en punto de
encuentro donde generar si-
nergias y desarrollar nuevos
proyectos. Todo ello con el fin
de avanzar en el crecimiento
socioeconómico de esta zona
de la provincia, dejando así
atrás los efectos de la pande-
mia.

Ubicada en la calle Cerraje-
ros, las nuevas dependencias
de la ADR Nororma se distri-
buyen en dos plantas. Por
una lado, a pie de calle, el edi-
ficio acoge los despachos pa-
ra el trabajo del día a día del
grupo de desarrollo, una ofi-
cina para el servicio de Anda-
lucía Orienta, otra para nue-
vos programas de empleo y

un salón de actos; todo en tor-
no a un gran espacio central
habilitado como zona de ‘co-
working’.

Por otro lado, en la planta
superior, además de otros dos
espacios para trabajos cola-
borativos, el inmueble dispo-
ne de una sala de reuniones,
dos aula de formación y una
sala de informática, donde ya
se han estado desarrollando
cursos y talleres.

De hecho, el edificio está “a
pleno rendimiento para dar
servicio a nuestras empresas
y ciudadanos”, como apuntó
el presidente de la ADR Nor-
orma y alcalde de Villanueva
de Algaidas, Juan Antonio Cí-
vico, en la inauguración ofi-
cial celebrada esta semana,
en la que agradeció la labor
de la gerencia encabezada
por Santos Cruces y el conjun-
to de trabajadores de la enti-
dad. En el acto estuvieron,
entre otros, el delegado de
Agricultura y Desarrollo Ru-
ral de la Junta de Andalucía
en Málaga, Fernando Fernan-
dez; el diputado provincial
Juan Álvarez; y la alcaldesa
anfitriona, Mercedes Monte-
ro. “Unas instalaciones que
tienen ustedes a su entera
disposición”, subrayó el pri-
mer edil, en una inaugura-
ción que también contó con
responsables municipales

Comarca

NOROMA Cerca de 400 metros de planta y diversos espacios para reuniones, trabajo cooperativo y formación 

ADR Noroma abre sus puertas al empresariado de la Sierra
Norte de Málaga como punto de encuentro

ción en estas dos localidades
de la Comarca Nororiental de
la provincia de Málaga.

Tras la primera reunión en
Fuente de Piedra, tuvo lugar
una visita a la Escuela Infan-
til Fuente de Piedra, donde el
delegado de Desarrollo Edu-
cativo asistió a las obras de
ampliación del centro con-
sistentes en la construcción
de dos nuevas aulas, nuevos
aseos y una zona de recreo.
La visita continuó en el CEIP
San Ignacio de la localidad,
donde está prevista próxima-
mente la contratación del
proyecto de una actuación
de bioclimatización y ener-
gía fotovoltaica, por un valor

de 330.000 euros. Posterior-
mente, el delegado visitó Hu-
milladero donde, tras la reu-
nión en el Ayuntamiento, re-
corrió el CEIP Nuestra Seño-
ra del Rosario. 

En este centro se está lle-
vando a cabo una actuación
de climatización consistente
en la creación de sombras en
el patio mediante pérgolas
por un valor de 114.173 euros,
y que tiene prevista su finali-
zación durante este mes de
diciembre. 

Además, en el primer tri-
mestre de 2023 se iniciará
una obra para dotar al centro
de calefacción, con un pre-
supuesto asignado de

Cuevas Bajas, Cuevas de San
Marcos, Villanueva de Tapia,
Villanueva del Rosario y Vi-
llanueva del Trabuco, y en el
que se dieron cita más de más
de un centenar de personas,
que pudieron conocer de pri-
mera mano estas instalacio-
nes y establecer contactos
empresariales.

Para Montero, estas nuevas
dependencias deben verse
como “una alfombra roja, en
lo económico y en lo adminis-
trativo” para emprendedores
de la Sierra Norte de Málaga y
aquellos que quieran implan-
tarse en este territorio. “Si hay
emprendedores hay empre-
sas. Y si hay empresas hay tra-
bajo y se crea riqueza”, señaló
en un acto donde también
quiso dejar claro que ya “es
hora de los pueblos de la pro-
vincia, para que no se des-
arrolle una Málaga a dos velo-
cidades: una costera y otra de
interior”.

“No se pretende confron-
tar: se trata de equilibrar y de
no sentirnos desiguales”, re-
marcó. Este cambio de sede
de ADR Nororma coincide es-
te año con el 25 aniversario de
una entidad que “nació con el
propósito de promover el de-
sarrollo económico” de este
territorio y que así debe se-
guir siendo para “afrontar
nuevos retos ante una socie-
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300.000 euros. Por último, el
delegado de Desarrollo Edu-
cativo visitó el IES José Sara-
mago para conocer de prime-
ra mano las necesidades del
centro. Briones ha recordado
que la Consejería de Desarro-
llo Educativo y Formación
Profesional, a través de la
Agencia Pública Andaluza
de Educación, incluyó en el
Plan de Infraestructuras
Educativas de 2021 un pro-
grama destinado a instalar
bioclimatización, mediante
refrigeración adiabática y
con apoyo de energía solar
fotovoltaica en un total de
430 centros educativos de
Andalucía, con un presu-

puesto programado de 140
millones de euros. 

Dentro de este plan, ac-
tualmente en ejecución, en
la provincia de Málaga se
desarrollan un total de 30 in-
tervenciones (20 en centros
de infantil y primaria y 10 en
institutos de secundaria) por
un presupuesto estimado su-
perior a los 9,3 millones de
euros. De ellas, ya están en
construcción 25, tres están
contratadas y pendientes de
inicio y dos están en contra-
tación.

Se trata de la primera vez
que la Junta de Andalucía
aborda el problema del calor
en las aulas con la implanta-

ción de sistemas de biocli-
matización que, además,
van acompañados de energí-
as renovables para reducir el
gasto en consumo eléctrico,
lo que supone un importante
avance en la actualización y
modernización del parque
de centros educativos públi-
cos de la comunidad.

Estas actuaciones cuentan
con financiación europea a
través de los fondos REACT-
UE (Programa Operativo FE-
DER Andalucía 2014-2020),
como parte de la respuesta
de la UE a la pandemia de Co-
vid-19 que se implantó en los
municipios de los diferentes
puntos de España.

dad que cambia a gran veloci-
dad”, como dijo la alcaldesa
de Archidona.

Durante este cuarto de si-
glo, han sido más de 20 millo-
nes de euros los gestionados
en subvenciones por este gru-
po de desarrollo, lo que ha
contribuido ayudar a cerca de
medio millar de proyectos
empresariales, tras una inver-
sión global de más de 40 mi-
llones, creando y mantenien-
do decenas de puestos de tra-
bajo en todos los municipios.
Ante esta trayectoria, el dele-

gado territorial de Desarrollo
Rural destacó como la ADR
Nororma “es un grupo diná-
mico y que ha llevado a buen
término las últimas convoca-
torias” de los fondos europe-
os LEADER. 

Para este mes de noviem-
bre, como anunció, se espera
la publicación de la nueva
convocatoria, que en la Junta
quieren hacer más fácil su ac-
ceso: “Lo importante es sim-
plificar y agilizar la norma,
para que esos recursos estén
en mano de los promotores lo

más rápidamente posible,
porque es lo que va a permitir
llevar a cabo los programa de
inversión, sostenibilidad,
competitividad y reactivación
de la economía”. 

En este sentido, Fernandez
puso de relieve como los gru-
pos de desarrollo rural reali-
zan una labor fundamental
para el crecimiento y verte-
bración del territorio, para,
entre otros fines, afianzar la
población. “Si no existieran
habría que inventarlos”, inci-
dió.
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ARCHIDONA  Restan unos seis meses de trabajo de arqueología, albañilería y de puesta en valor con la habilitación de accesos, entre otros

El castillo de Archidona, visitable a principios de 2023
ARCHIDONA| El castillo de Archi-
dona pasará de ser una zona
prohibida para los viandan-
tes a convertirse en uno de los
principales reclamos turísti-
cos del municipio en el pri-
mer cuatrimestre de próximo
año 2023. Tras varios años de
demora a causa de la pande-
mia y a la espera de las últi-
mas autorizaciones por parte
de Consejería de Cultura, esta
localidad cabecera de la Sie-
rra Norte de Málaga recupera-
rá al completo el Bien de Inte-
rés Cultural (BIC) del Cerro de
la Virgen de Gracia con la fi-
nalización de los trabajos de
consolidación, restauración y
puesta en valor de la parte al-
ta de la alcazaba que com-
prende la muralla y el antiguo
aljibe.

Las obras de rehabilitación
de la segunda fase continua-
rán de forma inminente, pues
se encuentran a la espera del
último visto bueno de Cultura
al tratarse de la parte más
compleja. A diferencia de la
primera actuación que se rea-
lizó en 2012 sobre el recinto

amurallado de la parte baja
de la alcazaba, en esta oca-
sión no se podrá construir na-
da nuevo, únicamente man-
tener lo existente. «Los crite-
rios han cambiado. Hay algu-
nas partes en la que se tiene
que hacer una consolidación
estructural, es decir, se au-
menta un poco el volumen a
modo de refuerzo donde hay
peligro de derrumbe, y otras
partes en las que solo se se-
llan las grietas, se coloca al-
guna piedra y se tapan las
juntas que están en peor esta-
do», explica la arquitecta res-
ponsable del proyecto, Inma-
culada Montero.

La tercera y última fase será
la puesta en valor de todo el
conjunto monumental con la
instalación de nuevos acce-
sos, pasarelas, cartelería y
equipamiento. El objetivo es
que la tercera fase se ejecute
de manera consecutiva, sin
descanso entre una etapa y
otra. Por lo que en total resta-
rían seis meses de trabajos.

Una vez abierto al público,
el visitante podrá contemplar

desde abajo todos los muros
de la alcazaba, así como subir
y visitar desde arriba el mo-
numento. Lo que se suma al
gran paisaje y a las vistas «im-
presionantes» de la Vega de
Archidona, de la Peña de los
Enamorados y La Hoya que se
pueden disfrutar desde esa
alturas.

Por su parte, el aljibe no es-
tará abierto al público de for-
ma continua, sino que estará
regido por visitas organiza-
das o bajo demanda. «La mu-
ralla y la alcazaba están
abiertas sin restricción de vi-
sitas, pero el aljibe estará
controlado», detalla.

Los trabajos, que se inicia-
ron hace algo más de un año,
se ejecutan a través del pro-
grama del 1,5 por ciento Cul-
tural con una inversión cerca-
na al medio millón de euros
que permitirán poner en valor
el patrimonio cultural y reli-
gioso del pueblo en su condi-
ción como lugar estratégico y
de defensa en su historia.

«Estamos ante el culmen
de un BIC muy importante

que a su vez va a suponer una
llamada al turismo. Vamos a
terminar toda la parte históri-
ca del castillo de Archidona.
Nuestro castillo es muy curio-
so porque en principio era un
palacio y no se concibió como
un recinto amurallado para
evitar las conquistas. A poste-
riori se reforzaron todas las
murallas y en la actualidad se
diferencia en todos los paños
una muralla más palaciega y
otra muralla más defensiva.
Por lo que está hecho en va-
rias épocas», concluye Mon-
tero.

Por lo tanto, ya queda me-
nos para poder disfrutar del
que se convertirá en uno de
los principales reclamos tu-
rísticos del municipio en el
primer cuatrimestre del pró-
ximo año 2023. 

Por ahora, habrá que espe-
rar unos seis meses de trabajo
de arqueología, albañilería y
de puesta en valor con la ha-
bilitación de nuevos accesos,
pasarelas e instalación de
cartelería y equipamiento de
este lugar estratégico.

ANTEQUERA Denuncian el abandono de las vías 

ANTEQUERA| La plataforma veci-
nal Sur del Torcal ha vuelto a
manifestarse para exigir una
mejora urgente de las condi-
ciones de las carreteras de la
zona.

La concentración, que tuvo
lugar el sábado en las puertas
del Ayuntamiento de Ante-
quera, reunió a cientos de ve-
cinos que denunciaron la si-
tuación de “abandono” en el
que se encuentran dos de las
vías que conectan con la pe-
danía de La Joya, el cruce de
Chimeneas y el Valle de Abda-
lajís.

En estas últimas semanas,
han sido varias las protestas
organizadas por los vecinos
del Sur del Torcal, que no han
dudado en tomar las calles
para exigir que se mejore el
estado de unas carreteras que
a día de hoy “se encuentran
en un estado intransitable”.

A la manifestación también
han asistido representantes
del grupo local Izquierda Uni-
da y del Psoe antequerano en
apoyo a las reivindicaciones
de los vecinos.

El Sur del Torcal vuelve a
manifestarse para exigir mejoras
en las carreteras de la zona

VILLANUEVA DEL ROSARIO  En torno a 400 corredores participaron

VILLANUEVA DEL ROSARIO | La sép-
tima edición del Chamizo
Trail de Villanueva del Ro-
sario superó todas las ex-
pectativas con una partici-
pación de alrededor de 400
corredores. Esta dura carre-
ra por montaña se disputó el
pasado sábado 22 de octu-
bre y discurrió por parajes
de gran belleza paisajística
y ambiental entre los térmi-
nos municipales de Villa-
nueva del Rosario y Ante-
quera.

Se disputaron cuatro
pruebas: el ‘Ultrachamizo’
con 100 kilómetros y 5.700
metros de desnivel positivo,
el ‘CXM Chamizo Trail’ de 42
kilómetros y más de 3.000
metros de desnivel, el ‘Cha-
mizito’ de 23 kilómetros y
1.600 metros de desnivel y el
‘Minichamizo’ de 12,5 kiló-
metros y 600 metros de des-
nivel.

En esta nueva convocato-
ria se incluyó el Campeona-
to de Andalucía Ultra de la
Federación de Deportes de
Montaña, Escalada y Sende-

rismo y la última prueba
puntuable para la Copa An-
daluza 2022.

El Chamizo Trail se conso-
lida así como una jornada
deportiva que cada año tras-
pasa fronteras y gana nue-
vos seguidores, amantes de
la dureza de este deporte
que en el municipio sauce-

deño tiene como escenario
un paisaje de ensueño.

La competición fue orga-
nizada por el Ayuntamiento
de Villanueva del Rosario, el
Club Deportivo Hondonero
y con el patrocinio de la Di-
putación Provincial de Má-
laga como ente colaborador
principal.

Villanueva del Rosario consolida su
Chamizo Trail tras el éxito de su
séptima edición
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CUEVAS DE SAN MARCOS El Consistorio ha sacado una vez más a licitación el contrato de gestión del geriátrico 

Cuevas de San Marcos, en vilo por la gestión de su
residencia de mayores, pendiente de readjudicarse

CUEVAS DE SAN MARCOS Futuro in-
cierto para la residencia de
mayores de Cuevas de San
Marcos cuya gestión está sus-
pendida en el aire tras el ulti-
mátum de abandono por par-
te de la actual adjudicataria
Clece el próximo mes de ene-
ro «al no considerarla ya ren-
table», según el alcalde, José
María Molina, lo que, sumado
a la falta de ofertas, mantiene
en vilo a la población de este
municipio de la Sierra Norte
de Málaga.

Con la llegada del actual
equipo de Gobierno a la alcal-
día en 2019, el Consistorio
quiso retomar las negociacio-
nes con Clece de cara a reno-
var la adjudicación del con-
trato de gestión del centro,
que expiró en 2017 después
de 8 años vigente. 

Sin embargo, debido a la
expansión de la Covid-19, se
hizo prevalecer la salud de los
mayores ante cualquier cam-
bio que pudiera haber en la
gestión de la residencia.

Tras la pandemia, Clece
aseguró haber sufrido pérdi-
das, pero nunca llegó a justifi-
carlas de forma correcta.
«Nuestra sorpresa es que nos
presentaban facturas a nivel
nacional, por lo que no pudi-
mos compensar esas supues-

tas pérdidas», ha explicado
Molina.

Desde entonces, el Consis-
torio ha sacado dos veces a li-
citación el contrato de ges-
tión de la residencia, pero
nunca han llegado a concu-
rrir, al menos, tres empresas,
requisito indispensable para
llevar a cabo la adjudicación
según la Ley de Contratos del
Sector Público «con el fin de
velar por la mayor concurren-
cia y la selección de la oferta
de mejor relación calidad-
precio para los intereses de la
Administración».

Después de la última licita-
ción, el Ayuntamiento encar-
gó un estudio económico fi-
nanciero de la residencia a
una empresa especializada
para rebajar el canon que se
cobra por la misma, y el resul-
tado fue que el centro no es
deficitario. 

«Hemos encargado un es-
tudio de viabilidad para sacar
la nueva licitación y hemos
bajado el canon total a cerca
de 97.000 euros en los últimos
8 años», ha detallado el regi-
dor.

«No entendemos el cambio
repentino de Clece. El funcio-
namiento siempre ha sido
bueno desde el año 2002. Par-
ticularmente pienso que ha

habido un cambio de estrate-
gia y no quieren residencias
pequeñas porque nos llama
la atención que para otra em-
presa que se presentó a la pri-
mera licitación si fuese renta-
ble y ahora para Clece no».

Si tras el nuevo proceso de
adjudicación, con un importe
de 56.624 euros, no hay con-
currencia de empresas, el
equipo de gobierno está
abierto a mantener reuniones
con todos los grupos munici-
pales para, entre todos, con-
sensuar la mejor solución.
«En tal caso, el Ayuntamiento
asumiría hacerse cargo de la
residencia, puesto que es de
titularidad municipal, hasta
que se vuelva a licitar». 

De esta forma, el personal
quedaría subrogado para ga-
rantizar que las trabajadoras
se queden en la empresa y a
los abuelos no los trasladen.

En la actualidad son más
de 10 trabajadores y 16 usua-
rios de las 18 plazas disponi-
bles, una de ellas privada. Por
otro lado, hay 8 plazas de Uni-
dad de Estancia Diurna.

Las empresas interesadas
pueden presentar sus ofertas
hasta el próximo martes 8 de
noviembre. El alcalde ha de-
tallado que no hace falta in-
vertir nada en la residencia, y

en cualquier caso el Ayunta-
miento se haría responsable
de acuerdo con el convenio.
«Está todo nuevo, no hay que
hacer ningún tipo de inver-
sión ni obra. La empresa que
venga solo tiene que preocu-
parse de la gestión».

Desde el Ayuntamiento
han asegurado que trabajan
para velar por el bienestar de
los mayores de la residencia,
así como de los derechos del
personal que allí trabaja,
siempre conforme a la legisla-
ción vigente por lo que en nin-
gún caso se plantea su cierre.
«Este alcalde va a salvaguar-
dar el bienestar de nuestros
mayores, y de las trabajado-
ras, como siempre ha hecho»,
ha asegurado.

Por ello, aún continua la
tensión para los vecinos de la
localidad que siguen insis-
tiendo en la importancia del
asunto, desde que su gestión
quedase en el aire tras el últi-
mo ultimatum de abandono
por parte de Clece.

El próximo mes de enero
sería cuando se llevaría a ca-
bo el abandono de la residen-
cia al no considerarla renta-
ble, tal y como confirmó el al-
calde de la localidad de Cue-
vas de San Marcos ante esta
situación.
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VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN

VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN | El
Ayuntamiento de Villanueva
de la Concepción, conjunta-
mente con los dos centros edu-
cativos de la localidad, coordi-
naron el pasado viernes 28 de
octubre una actividad de con-
cienciación a través de la reco-
gida de residuos por distintos
puntos del municipio.

Los alumnos de los centros
educativos, por edades, estu-
vieron visitando y recogien-
do residuos en las diferentes
zonas verdes y parques del
casco urbano. El alumnado
del instituto lo hizo por cami-
nos como el de Fuente Pareja
y camino Mozárabe. Los tra-
bajadores del Ayuntamiento
estuvieron recogiendo resi-
duos en la carretera A-7075,
desde el mirador del Ayunta-

Villanueva de la
Concepción coordina
una gran actividad de
concienciación
ambiental

CAMPILLOSEl 19 de octubre

El jamón vuelve a ser protagonista en
Campillos durante el fin de semana
CAMPILLOS| El municipio de
Campillos celebró el pasado
domingo, seis de noviembre,
su ‘XIV Feria del Jamón y pro-
ductos derivados del cerdo’. El
parque José María Hinojosa
reunió a medio centenar de
empresas del sector de la ali-
mentación y, especialmente,
relacionadas con el jamón y
con el sector porcino.

"Este encuentro gastronó-
mico, declarado de  Singulari-
dad Turística Provincial en el
año 2010, se ha convertido con
el paso de los años en un even-
to de referencia provincial, re-
gional e incluso nacional, que
permite a sus visitantes adqui-
rir a precios muy competitivos
productos derivados del cerdo
de excelente calidad y elabo-
rados de forma artesanal co-
mo las morcillas, salchicho-
nes, chorizos y otros alimen-
tos como el queso, el aceite de
oliva de la comarca, salazones
o productos ecológicos, lo que

supone un beneficio y apoyo
para la economía local", co-
mentó el vicepresidente cuar-
to y diputado de Turismo Inte-
rior, Cristóbal Ortega. El ele-
mento estrella de la jornada
volvió a ser el jamón, que pu-
do degustarse en multitud de
estands a precios populares.
La feria también contó con un
servicio de barra instalado por
la Hermandad de La Pollinica.

Además, este año el munici-
pio organizó un programa tu-
rístico y sociocultural para
complementar la oferta gas-
tronómica que brinda la feria
que incluye actuaciones musi-
cales que amenizaron el en-
cuentro durante todo el día,
un tren turístico cuyo servicio
fue gratuito recorrió las calles
del municipio ofreciendo una
visita guiada por los lugares
más emblemáticos,  el Centro
de Interpretación Reserva Na-
tural Lagunas de Campillos
permaneció abierto, y hubo

miento hasta el Hoyo de la
Turca.

Cabe destacar que los prin-
cipales residuos en el casco
urbano son colillas de ciga-
rros como muestran las fotos
que remitieron desde el insti-
tuto y el colegio. 

Y en cuanto a caminos y
carreteras, los residuos habi-
tuales y predominantes son
latas, botellas de plástico y
cristal, entre otras cosas.  Es-
ta actividad pretende con-
cienciar a la generaciones fu-
turas, y actuales, en la im-
portancia que tiene respetar
el medio ambiente, para el
beneficio de todos y todas,
depositando siempre los re-
siduos, por mínimos que se-
an, en los contenedores y en
los sitios habilitados.

SIERRA DE YEGUAS Estos centros educativos de Sierra de Yeguas serán los primeros en acoger este taller educativo sobre flamenco

Sierra de Yeguas promueve el flamenco en las aulas con un taller para
escolares uniendo el universo artístico con el de la comunicación
SIERRA DE YEGUAS Escolares de
Sierra de Yeguas van a tener la
oportunidad de conocer el fla-
menco y profundizar en este
género, gracias a un taller edu-
cativo para que el alumnado
aprenda sobre sus estilos, in-
fluencia y cómo se ha ido
transmitiendo a lo largo de los
años. ‘Flamenco: compás,
emoción y comunicación’ es el
título de esta acción formativa
promovida por el docente Juan
Francisco Cara Muñoz y el pe-
riodista Raúl Toledano Agui-
lar. Por un lado, el taller hace
un recorrido por la historia de
este arte, repasando sus oríge-

nes, evolución y anécdotas,
así como algunas de sus prin-
cipales figuras. Y también se
enseñará a los escolares el
compás de los palos: bulería,
soleá, alegría o fandango.

Por otro lado, todo ese uni-
verso artístico se pone en rela-
ción con la comunicación y el
periodismo, con ejemplos de
informaciones y entrevistas
publicadas los medios de co-
municación, incluso en la pro-
pia publicidad, y cómo se ha
difundido este género en mo-
mentos festivos o espacios tra-
dicionales como los patios de
vecinos.

atracciones para los más pe-
queños, entre otras activida-
des. "A nivel económico supo-
ne un empujón muy notable
para los sectores de la alimen-
tación, el ocio y la restaura-
ción”, afirmó el alcalde de la

localidad. Campillos volvió  a
vivir, durante el fin de sema-
na, su tradicional fiesta que se
ha hecho un hueco en el pano-
rama gastronómico de la pro-
vincia de Málaga desde hace
una década.

Todo este contenido se de-
sarrolla a lo largo de tres ho-
ras, que se impartirán el próxi-
mo lunes en el Instituto de
Educación de Secundaria Sie-
rra de Yeguas y el 21 de no-
viembre en el Colegio de Edu-
cación Infantil y Primaria San-
tísima Trinidad.

“Con la puesta en marcha
de esta actividad se busca que
los más jóvenes de Sierra de
Yeguas descubran el flamen-
co, y aprendan no sólo sobre
este género en sí, sino también
su influencia en muchas cosas
de nuestra cultura”, ha co-
mentado sobre esta iniciativa

el alcalde serrano, José María
Gonzalez. Estos centros edu-
cativos de Sierra de Yeguas se-
rán los primeros en acoger este
taller educativo sobre flamen-
co, que Cara espera hacer ex-
tensivo a otras localidades. 

De hecho, está abierto a que
otros centros educativos se
pongan en contacto con él -su
correo electrónico es juanfran-
caramunoz@gmail.com- para
llevar esta acción educativa a
sus instalaciones. Con ello, es-
pera continuar con una labor
divulgativa con la que ya ha re-
cibido el Premio Flamenco  de
la Junta de Andalucía.
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CAÑETE LA REAL Diferentes actividades lúdicas

CAÑETE LA REAL |Entre el cuatro
y el seis de noviembre el mu-
nicipio de Cañete la Real
acogió distintas actividades
culturales dirigidas a ciuda-
danos de todas las edades.

Estas propuestas se enmar-
can en el proyecto cultural
itinerante ‘Deambulantes,
artistas en movimiento’, im-
pulsado por la Diputación
Provincial de Málaga y el
equipo de trabajo de Gabi-
nete Hyde. Esta propuesta
inició la temporada este fin
de semana en Cañete, conti-
nuando en próximas fechas
en otros cuatro municipios:
Cortes de la Frontera, Ár-
chez, Ardales y Almogía.

La inauguración de las
jornadas se llevó a cabo en
la tarde del viernes cuatro,
cuando también se abrió al
público una muestra plásti-
ca de artistas de la provincia
de Málaga, exposición que
se situará en el Salón Muni-
cipal de Plenos y que sirvió
para dar a conocer una se-
lección de trabajos de crea-
dores malagueños de dife-
rentes disciplinas artísticas,
como pintura, fotografía o
escultura. Los artistas parti-
cipantes son: Öscar, Salva-

Cañete la Real vive un fin de
semana cultural con
‘Deambulantes’

dor Escaño, Kopa Eguezdi,
José Mª Osuna, Ludmila Se-
rra, Silvana Orcese, Alberto
Cortés, Carmen Romero, Na-
na de la Rocha. Javier Peina-
do, Anmary Lobato, Gabriel
López. Miguel Muñoz Villa-
rreal, Guellermo Antón GAP
y Mario González.

Por otro lado, el Convento
de San Francisco acogió du-
rante la tarde del sábado
cinco de noviembre una pro-
yección de cortometrajes
para todos los públicos y el
domingo por la tarde se or-
ganizó un taller de grafiti en
el exterior del albergue mu-
nicipal, en calle Calzada. Se
da la circunstancia de que la
localidad ha puesto en mar-
cha con anterioridad talle-
res de esta temática que han
gozado de una excelente
aceptación entre niños y jó-
venes.

Cañete la Real se posicio-
na como un destino atracti-
vo para disfrutar del fin de
semana, ya que, además de
las propuestas culturales
programadas, las personas
que acudieron al municipio
también tuvieron la oportu-
nidad de visitar lugares y
monumentos tan emblemá-

ticos como la Iglesia de San
Sebastián o el Castillo de
Hins Canit, donde se lleva-
rán a cabo visitas guiadas a
su centro de interpretación
el sábado y el domingo por
la mañana. 

Además, cabe recordar
que el pueblo ha comenzado
a convertirse en un gran ta-
blero de juegos con la pintu-
ra e instalación de diferen-
tes elementos lúdicos en
distintos puntos del casco
urbano.

Entre los juegos habilita-
dos en las calles y plazas
destacan clásicos como el
twíster, las diferencias, los
errores o un laberinto, aun-
que también pudieron en-
contrarse imágenes repre-
sentativas de la localidad en
3D. Además, en las calles se
han pintado huellas de dife-
rentes animales que sirven
para orientar y dirigir a los
visitantes a lugares de inte-
rés.  De igual modo, las per-
sonas que recibió la locali-
dad los próximos días tam-
bién disfrutaron de la prác-
tica de actividades en con-
tacto con la naturaleza en el
maravilloso entorno del mu-
nicipio.

TEBA  Reducción de casi el cincuenta por ciento de las  horas efectivas

TEBA| Los vecinos de Teba se
han movilizado en contra del
reajuste de horas de pedia-
tría que se ha llevado a cabo
en la localidad. Tal y como
explican desde el Ayunta-
miento, se trata de una re-
ducción de casi el 50 por
ciento del número de horas
efectivas, pasando de 21 ho-
ras semanales, mantenidas
durante 22 años, a única-
mente doce.

“Esta es una decisión im-
puesta desde el distrito sani-
tario de Antequera que no
hace más que reflejar el dete-
rioro que está sufriendo
nuestro ya dañado sistema
de salud pública”, denun-
cian desde el Ayuntamiento.
Es por ello que los vecinos
del municipio malagueño
han llevado a cabo diversas
acciones para manifestar su
disconformidad con el rea-
juste y “mostrar a los que to-
man este tipo de decisiones
que nuestra voluntad está
por encima de sus números y
que nuestros menores no
merecen este desprecio”, ex-
plican.

Por ello, los vecinos del

municipio malagueño han
llevado a cabo diversas ac-
ciones para manifestar su
disconformidad con el rea-
juste y «mostrar a los que to-
man este tipo de decisiones
que nuestra voluntad está
por encima de sus números y
que nuestros menores no
merecen este desprecio».

Los vecinos de Teba, que
se han sumado de forma uni-
taria a las protestas, impul-
sarán un conjunto de reivin-
dicaciones que se desarrolla-
rán todos los viernes, hasta
que se restituya el servicio
con carácter previo.

El pasado viernes 21 de oc-
tubre tuvo lugar a las puertas
del consultorio médico la
primera protesta, que se ha
repetido también este fin de
semana con una multitudi-
naria concentración y una
gran manifestación, que re-
corrió diferentes calles del
municipio durante la tarde
del sábado.

La reestructuración, que
fue anunciada la semana pa-
sada, ha propiciado estas
reivindicaciones en forma de
manifestaciones que llega-

Teba se moviliza contra los
recortes en el servicio de
pediatría del municipio

rán, no sólo al término muni-
cipal, sino también a otras
áreas vecinas. En las últimas
décadas, el servicio ha fun-
cionado los lunes, miércoles
y viernes, sumando un total
de 21 horas semanales, que
ahora se verían reducidas
prácticamente a la mitad, lo
que ha generado que algu-
nas personas tengan que
desplazarse a otros munici-
pios para conseguir una con-
sulta médica. «Tener un pe-
diatra tres días a la semana
no se puede considerar un
privilegio», dicen.

«El Ayuntamiento no tiene
ninguna duda del compro-
miso de nuestra gente, que
apoya aquello que todos
consideramos justo. Teba es
un pueblo luchador que nun-
ca se ha doblegado ante las
injusticias, y así continuará
siendo», detallan fuentes
municipales.

Por ahora, los grupos mu-
nicipales de IU y PSOE han
aprobado una moción para
solicitar la restauración del
servicio. Además,se ha ini-
ciado una recogida de fir-
mas, con más de 800.
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Cofradías |

COFRADÍAS En la Colegiata de San Sebastián

ANTEQUERA | La Cofradía del Ma-
yor Dolor de Antequera convo-
có un cabildo de elecciones el
pasado nueve de noviembre
en los salones parroquiales de
la Colegiata de San Sebastián
de siete y media a nueve y me-
dia de la noche.

La Cofradía del Mayor
Dolor celebrará un
cabildo de elecciones el
nueve de noviembre

En el cabildo pudieron parti-
cipar todos aquellos herma-
nos considerados de pleno de-
recho, siempre que sean ma-
yores de 18 años, al corriente
del pago de las cuotas, con dos
años de antigüedad y que no
hayan sido sancionados.

COFRADÍAS Está previsto un desayuno y un almuerzo vecinal

medio, San Salvador, calle-
jón del Aire, plaza de los Es-
cribanos, Arco de los Gigan-
tes, Herradores, plaza del
Portichuelo, cuesta Real,
plaza de El Henchidero, calle
Palomos, cuesta Infante y
plaza del Patrón de Anteque-
ra hasta llegar a la pista poli-
deportiva donde aguardará
para ser venerada por los ve-
cinos.

Como novedad, previamen-
te a la romería se organizará
un desayuno con chocolate y
churros a precios populares
entre las siete y las ocho y
media de la mañana en la
pista deportiva. Por otro la-
do, en torno a las doce de la
mañana, se realizará una
convivencia con comida y
bebida a precios populares,

La Virgen de la Cabeza volverá a salir de
romería el próximo 4 de diciembre 

ANTEQUERA  No salía en procesión desde 1998

ANTEQUERA | La Virgen de la Sa-
lud de Antequera volvió a
procesionar el sábado doce
de noviembre 24 años des-
pués de su última salida.

Fueron miles las personas
que quisieron acompañar a
la imagen y no perderse ese
momento único que quedó
grabado en la memoria de to-
dos los devotos y fieles de la
localidad de Antequera, que
no dudaron un momento en
salir y recorrer junto a ella
las calles de la ciudad de los
Dólmenes.

Todo ello se ha podido lle-
var a cabo gracias a la afir-
mativa del Vicario General
del Obispado de Málaga para
celebrar la procesión de la
Amantísima Titular, María
Santísima de la Salud en el
marco de su festividad.

La procesión, que tuvo lu-
gar en turno de tarde, co-
menzó tras la Solemne Euca-
ristía  con motivo de la festi-
vidad de la Virgen, la cual se
celebró a las siete y media de
la tarde, en unión con la co-
munidad parroquial. 

El recorrido tuvo su inicio,
como no podía ser de otra
forma, en la Plaza de Santia-
go, pasando por San Pedro,
Rodalcuzas, Juan Casco,
Cuesta de Archidona, con re-
greso a Santiago para aca-
bar. Las emociones estuvie-

ron a flor de piel durante to-
do el trayecto, en el que se re-
alizó el rezo del rosario bajo
un acompañamiento musi-
cal que otorgó un ambiente
íntimo y especial a un día i-
nolvidable para todos los fie-
les de la ciudad.

Sería el pasado 13 de no-
viembre de 2021 cuando se
sacó en andas a la Virgen en
la Plaza de Santiago, sin em-
bargo, ésta no procesionaba
desde 1998, en las fiestas de
Santiago.

La Virgen de la Salud vuelve a recorrer
las calles de Antequera tras 24 años

ANTEQUERA | La Asociación de
Vecinos de San Juan de Ante-
quera ha presentado la se-
gunda edición de la romería
de la Virgen de la Cabeza que
tendrá lugar el próximo do-
mingo 4 de diciembre.

Tras la exitosa experiencia
del año pasado, una réplica
de la antiquísima talla que se
encuentra depositada en la
iglesia de San Juan será por-
tada a hombros en un peque-
ño trono con andas desde la
ermita de la Virgen de Espera
a las nueve de la mañana y
con el acompañamiento mu-
sical de la panda de verdiales
‘San Lorenzo Mártir’ de la lo-
calidad vecina de Valle de
Abdalajís.

Se recorrerán las calles Ni-
ña de Antequera, Villa de En-

ANTEQUERA Rosario Palomo, única candidata

La Hermandad del
Rocío de
Antequera
convoca un Cabildo
de elecciones 
ANTEQUERA | La Hermandad del
Rocío de Antequera convocó
un cabildo general de elec-
ciones el pasado viernes cua-
tro de noviembre en la Casa
de Hermandad de la calle Hi-
gueruelos. El acto, que tuvo
lugar de siete de la tarde a
diez de la noche, congregó a
todos los hermanos conside-
rados como de pleno dere-
cho, es decir, aquellos mayo-
res de 18 años, corriente de
las cuotas, con dos años de
antigüedad y que no hayan
sido sancionados o se en-
cuentren inhabilitados que

estén incluidos en el censo
previamente aprobado por la
Autoridad Eclesiástica.

En el orden del día se llevó
a cabo los preces, la constitu-
ción de la mesa electoral, la
designación de los hermanos
escrutadores, votación, el
posterior escrutinio, la pro-
clamación del hermano ma-
yor si procede y la posterior
oración por los hermanos di-
funtos.

Cabe destacar que fue pre-
sentada una única candida-
tura, correspondiente a Ro-
sario Palomo Pérez.

mercadillo de objetos de se-
gunda mano y atracción in-
fantil gratuita para los más
pequeños, tratando así de re-
alizar actividades que contri-
buyan a la recaudación de
fondos para el desarrollo de
actividades del colectivo.

La Romería de la Virgen de
la Cabeza es una tradición de

hace siglos que los vecinos
del barrio recuperaron el año
pasado de cierta manera con
el objetivo de venerar a la
Virgen, que tuvo una ermita
ya desaparecida en el barrio
y cuyo estandarte del siglo
XVI, con la patrona Santa
Eufemia en el escudo, es una
de las piezas relevantes.
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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

Pinturas La Verónica
▶ Cta de Talavera, 8, Bloque 3

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 27 83

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
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Ocio

Centro Comercial La Verónica
▶ Cuesta Talavera s/n

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 90 26 19

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




