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Lunes  21.  Farmacia CARLOTA PÉREZ
OSTOS. Carreteros 3. 
952 84 20 96.
Martes  22.  Farmacia MARIA SORZANO
BAUSA. Pl. Santiago 6.
952 70 10 48.
Miércoles 23. Farmacia MIR MUÑOZ. Pío
XII, 6. 
952 70 36 99.
Jueves 24.Farmacia IBÁÑEZ CON.
Cantareros 19. 
952 84 12 72.
Viernes  25. Farmacia CERVERA. Infante
10. 
952 84 13 84.
Sábado 26. Farmacia LOS REMEDIOS.
Puerta Granada 6. 
952 70 25 93.
Domingo 27. Farmacia PEREA RUIZ.
Plaza del Portichuelo 4. 
952 84 21 48.

FARMACIAS GUARDIA

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
‘NUEVAS MIRADAS’
Estrategias de control y
servicios ecosistémicos 

Incesante fulgor de José
María Fernández tendrá lugar
hasta el próximo cuatro de
diciembre en la Sala de
Exposiciones Temporales
‘Manuel Cascales Ayala’.

AGENDA  esta semana en ANTEQUERA Y COMARCA TENDENCIA EN WEB

Muere un hombre de 75
años en un accidente de
tráfico entre Antequera y
Villanueva del Rosario

‘INCESANTE FULGOR
La mujer como fuerza
creativa 

La exposición fotográfica
‘Nuevas Miradas’ tendrá lugar
hasta el 25 de noviembre de
lunes a viernes de siete a
nueve de la noche en el
Centro de exposiciones FIAP. 

Hasta el 27 de noviembre se podrá
disfrutar de la exposición ‘Cuba
1897’ que contará con piezas de la
participación española en la Guerra
de Cuba, con un gran número de
objetos en la muestra.

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

El Juan Casillas tendrá lugar
el próximo 25 y 26 de
noviembre en la Casa de la
Cultura de Antequera y
contará con funciones a las
nueve de la noche.

CICLO FLAMENCO JUAN
CASILLAS
El 25 y 26 de noviembre en
Antequera

La noticia más leída esta
semana la ha protagonizado
el accidente de tráfico entre
Antequera y Villanueva del
Rosario. En
www.las4esquinas.com 

Al Sur del
Torcal, por
Alonso Martín

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

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
protestas en los próximos días. 

Por la otra parte del Sur, Villa-
nueva de la Concepción, acaba
de finalizar una semana cultural
coincidiendo con el 142 aniversa-
rio de la declaración como villa
rural “Cuesta del Palmar”. De las
muchas actividades a destacar,
almuerzo de los mayores, en-
cuentro de los colegios con los
alumnos del pintor paisano Anto-
nio Montiel. Esto sucedía en ho-
ras de mañana. Por la tarde y en
el bajo del ayuntamiento Antonio
Montiel se presentó de sorpresa
en el acto de presentación del li-
bro de su amigo Andres Muñoz
Cabello.

Bonita presentación del libro y
su recuerdo de niñez de Villanue-
va por el artista Antonio Montiel.
Luego el autor fue deshojando
alguna de las bonitas historias. El
título es mis recuerdos y otros
escritos, es maravilloso viajar so-
bre la historia cuando la única
conexión de Antequera con Má-
laga pasaba por Villanueva. El
puente León o el puente del pa-

raíso. Cuenta cuando Isabel II
viajó a Málaga pasando 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 li-
brerías y papelerías de Villanue-
va y lo recaudado irá destinado
para necesidades sociales que
gestionará el ayuntamiento. 

Ya por la noche con mucha
asistencia de público y en el bajo
del ayuntamiento se dio una ve-
lada flamenca donde bajaron los
duendes del cante porque en Vi-
llanueva se da ese refrán ya im-
portante “el saber escuchar es
un arte”. Luego Miguel de Tena
con su guitarrista Juanito y Ma-
nolo de Peñaflor con Morrerito a
la guitarra, lo dieron todo en sus
actuaciones. Fueron premiados
con largos aplausos y el público
de pie. Señores, con noches fla-
mencas de tal categoría se crea
afición. Gracias. 

Estos escritos han sido realiz-
do por parte del vecino de la pe-
danía de la Higuera Alonso Mar-
tín, fiel defensor del Sur del Tor-
cal que se suma a la lucha por
unas carreteras dignas en la zo-
na. 
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PATRIMONIO  El MVCA y el Archivo Histórico han sido escenario de un gran simulacro múltiple con más de medio centenar de efectivos 

ANTEQUERA | Antequera no solo
se preocupa de la restaura-
ción y preservación de su pa-
trimonio histórico, sino tam-
bién de su protección ante po-
sibles catástrofes y emergen-
cias de gran calibre. Es por
ello que el pasado miércoles
la ciudad volvió a demostrar
una vez más su carácter pio-
nero respecto a la puesta en
práctica de planes preventi-
vos con el desarrollo de un
nuevo sistema de protección
del patrimonio ante este tipo
de sucesos.

El Museo de la Ciudad
(MVCA) y el Archivo Histórico
fueron escenario de un simu-
lacro múltiple de seísmo. En
concreto, la hipótesis partió
del registro de un terremoto
sobre las diez y media de la
mañana que tuvo como con-
secuencia un incendio en el
museo municipal, donde se
estaba realizando una visita
guiada de escolares, así como
una inundación por rotura de
tubería en el edificio del ar-
chivo histórico. De esta for-

Antequera se prepara para salvaguardar su patrimonio
histórico ante posibles catástrofes naturales

ma, en la plaza del Coso Viejo
se instaló una carpa sanita-
ria, un puesto de mando
avanzado y otra carpa de tria-
je de las obras, para las que se
han utilizado réplicas.

Más de medio centenar de
efectivos entre Policía Local,
Policía Nacional, Guardia Ci-
vil, Protección Civil, bombe-
ros, profesionales sanitarios,
así como técnicos y personal
municipal, participaron en
este despliegue caracterizado
por la puesta en práctica de
‘Mission Track’, un sistema
pionero basado en tecnología
móvil que permite la gestión
digitalizada de una emergen-
cia en tiempo real.

El alcalde de Antequera,
Manuel Barón, valoró muy
positivamente la actuación
en la que se ha conseguido
acortar los tiempos de res-
puesta, por lo que el simula-
cro ha terminado antes de lo
previsto. “Esta coordinación
es vital para saber qué me-
dios tenemos y qué es lo que
se necesita mejorar”.

El coordinador de Protec-
ción Civil, Julio Maqueda, in-
dicó  que esta experiencia les
ha servido para “aprender” y
entrenar de forma coordina-
da entre todos los cuerpos de
seguridad y emergencias.

El director del Instituto An-
daluz de Patrimonio Históri-
co, Juan José Primo Jurado,
destacó el ensayo por su ca-
rácter pionero en Andalucía y
la elección de la ciudad para
ponerlo a prueba. “Antequera
es una auténtica reserva del
patrimonio que merece la pe-
na conservar y cuidar”, indi-
có.  Por su parte, el director de
Patrimonio Documental y Bi-
bliográfico de la Consejería
Juan Cristóbal Jurado, hizo
hincapié en el papel funda-
mental de conservadores y
restauradores del patrimonio
en este tipo de situaciones
eventuales. 

El simulacro no termina
aquí, puesto que ahora toca
evaluar los resultados a con-
ciencia y poner en común los
errores y aciertos detectados. 

Efectivos poniendo a salvo la réplica del EFEBO en el simulacro . VIVA

ANTEQUERA | El Presupuesto
General del Ayuntamiento
de Antequera para el año
2023 se mantiene en
46.684.660 euros y se apro-
bará este lunes en una se-
sión plenaria extraordinaria
con el objetivo de que las
nuevas cuentas del Consis-
torio antequerano entren en
vigor el próximo 1 de enero.

Los Presupuestos Munici-
pales del año 2023 son, en
palabras del alcalde, “com-
prometidos con la realidad
de Antequera y preparados
para el futuro”, configurán-
dose con el objetivo de se-
guir favoreciendo la recupe-
ración económica en el con-
texto de la nueva crisis.

Respecto a las líneas
maestras que configuran los
presupuestos, Manolo Ba-
rón ha destacado que “con-
templan un gasto social sin
límite de cuantía, apostan-
do a su vez por unos servi-
cios públicos municipales
que garantizan el bienestar

de los antequeranos, garan-
tizando a su vez una promo-
ción decidida y de calidad
de nuestra ciudad así como
una participación munici-
pal responsable en la pro-
moción del empleo”.

Los cuatro grandes blo-
ques que centran el presu-
puesto del Ayuntamiento de
Antequera para 2023 son:
servicios públicos, políticas
de empleo, inversión social
y la promoción de la ciudad.
Además, el Ayuntamiento
de Antequera destinará en
2023 un cuatro por ciento
del presupuesto total para
reducir la deuda heredada. 

Inversiones
Los barrios, las pedanías, la
accesibilidad y seguir con la
modernización de Anteque-
ra son los aspectos destaca-
dos en el capítulo de inver-
siones.

Entre los proyectos que se
llevarán a cabo destacan la
mejora de la accesibilidad al

ECONOMÍA Las cuentas, marcadas por el aumento en el gasto de personal o energía, se aprobarán este lunes

El Presupuesto del Ayuntamiento de Antequera se
mantiene en 46,6 millones de euros en 2023

barrio de San Juan por calle
Palomos, el nuevo acerado
accesible a la pedanía de
Los Nogales, el acondicio-
namiento accesible a los Jar-
dines del Rey en la barriada
de Los Remedios y la mejora
y urbanización del segundo
tramo de calle Virgen de las
Nieves.

Además, también se con-
templa la reurbanización de
la calle de acceso a la urba-
nización El Tejar, una actua-
ción de embellecimiento y
mejora de la seguridad en
las barandillas de protec-
ción de la cuesta de Archi-
dona en el barrio de Santia-
go, la mejora y ampliación
de cementerios en Anteque-
ra y anejos, varias actuacio-
nes de cara a la nueva esta-
ción intermodal de trans-
portes, la restauración de la
Real Colegiata de Santa Ma-
ría, la consolidación y res-
tauración del patrimonio in-
mueble de las sedes de her-
mandades y cofradías, la re-

modelación de la calle Vir-
gen de la Soledad, la remo-
delación de la calle Campi-
llo Bajo y del acceso a las
nuevas urgencias ambulato-
rias, la remodelación de ca-
lle Galdopar, la adecuación
y mejora de la primera ro-
tonda de Parquesol y la eje-
cución de un plan especial
de mejora de parques infan-
tiles en barrios y anejos.

Equipo de gobierno del Ayuntamiento presentando los presupuestos. VIVA

Evacuando a los niños de la excursión durante el simulacro . VIVA

También se llevará a cabo
la instalación de equipa-
mientos lúdicos en parques
para mascotas, la construc-
ción de una nueva zona de
ocio en calle Divina Pastora,
la finalización del parque
homenaje a las mujeres an-
tequeranas, el aumento de
del número de cámaras de
videovigilancia en el centro
comercial abierto y en polí-

gonos industriales o la me-
jora y renovación de instala-
ciones deportivas munici-
pales. A todo ello se suma se
la ejecución del denomina-
do proyecto Andalucía-An-
tequera accesible para dotar
de un itinerario seguro en la
zona escolar que compren-
de las calles Calzada, plaza
Fernández Viagas y carrera
de Madre Carmen.
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ANTEQUERA | Agentes de la Po-
licía Nacional han frustrado
el plan de cuatro jóvenes,
entre ellos un menor de
edad, quienes habrían pla-
neado supuestamente asal-
tar la vivienda de un vecino
de Antequera del que sospe-
chaban que guardaba dine-
ro en efectivo por la venta de
unas tierras. Los arrestados
fueron sorprendidos cuan-
do intentaban saltar la tapia
del inmueble, intervinién-
doles una táser, un cuchillo
de 20 centímetros de hoja,
diversa indumentaria y el
vehículo en el que se habían
desplazado.

Los hechos tuvieron lugar
el viernes 11 de noviembre,
sobre las doce menos cuarto
de la noche, en una urbani-
zación de Antequera. Un
aviso al Centro Inteligente

de Mando, Comunicación y
Control CIMACC 091 alerta-
ba de la presencia de cuatro
encapuchados merodeando
una vivienda.

Dos patrullas de la Comi-
saría Local de Antequera se
dirigieron a la zona de los
hechos y localizaron, en
una calle sin salida, a cuatro
sospechosos que intentaban
saltar una tapia de un in-
mueble.

Tras las pesquisas corres-
pondientes, los agentes
identificaron a los jóvenes,
entre ellos un menor, los
cuales iban provistos de
guantes, interviniéndoles
un cuchillo de 20 centíme-
tros de hoja y una pistola ta-
ser. Según las averiguacio-
nes, los chicos, el mayor de
23 años, conocían que el
morador del inmueble había

SUCESOS Buscaban dinero en efectivo de la venta de unas tierras del dueño de la casa

Detienen ‘in fraganti’ a cuatro
jóvenes asaltando una vivienda

Policía Local de Antequera. VIVA

vendido unos terrenos y que
pudiera guardar dinero en
efectivo en su vivienda. Fi-
nalmente, los agentes frus-
traron los planes de los jóve-
nes y los detuvieron por su

presunta implicación en un
delito de robo con fuerza en
grado de tentativa. Los he-
chos han sido puestos en co-
nocimiento de la autoridad
judicial competente.

SUCESOS El coche salió de la vía

ANTEQUERA | Accidente mortal
este pasado martes en el térmi-
no municipal de Antequera.
Según informó la Dirección
General de Tráfico (DGT) a Eu-
ropa Press, un hombre de 75
años ha fallecido como conse-
cuencia de un accidente de
tráfico en la A-7203, tramo que
va hasta el municipio vecino
de Villanueva del Rosario. El
siniestro se produjo en torno a

Muere un hombre de 75
años en un accidente de
tráfico entre Antequera

las ocho de la mañana, cuan-
do el coche que conducía la
víctima se salió de la vía y cho-
có contra una bionda metálica
en el kilómetro 19,100 de la ca-
rretera. Emergencias 112 reci-
bió el aviso en torno a las ocho
y media y movilizó a la Guar-
dia Civil y a los servicios sani-
tarios 061, pero ya no pudie-
ron hacer nada por salvarle la
vida.

ANTEQUERA Se recuperará un retablo barroco incendiado

Santa Inés, patrona de la or-
den trinitaria, obra del célebre
artista barroco Antonio Mohe-
dano que se conserva actual-
mente en el interior del con-
vento.  Se pretende que estos
trabajos, que devolverán el es-

Limpieza y pintura en la iglesia
de la Trinidad de Antequera

tado original de las hasta aho-
ra oscurecidas paredes de la
iglesia, estén concluidos  el
próximo 17 de diciembre, coin-
cidiendo así con la festividad
del trinitario San Juan de Ma-
ta.

ANTEQUERA | El Ayuntamiento de
Antequera ha sufragado los
trabajos de pintura y limpieza
que se están realizando ac-
tualmente en el interior de la
iglesia de la Trinidad. Se trata
de una subvención extraordi-
naria a la orden trinitaria que
supera los 40.000 euros con el
objetivo de mejorar el estado
del templo, muy castigado a lo
largo del último siglo por di-
versos incendios y que, en el
caso del ocurrido en el año
2000, provocó la desaparición
de un retablo barroco en la na-
ve de la epístola.

De hecho, entre las nuevas
intervenciones que se van a
realizar está contemplada la
recuperación del retablo con
la colocación de un retrato de

ANTEQUERA  También se están realizando labores de pintura

CERCA DE 2.000 ASIENTOS NUEVOS EN EL ESTADIO EL MAULÍ
El Ayuntamiento de Antequera está llevando a cabo nuevas actuaciones de mejora en el Esta-
dio Municipal El Maulí. En concreto, con una inversión de 15.000 euros se han instalado 1.900
asientos en el lateral de preferencia, zona que hasta ahora no contaba con este tipo de equi-
pamiento que aporta más comodidad y seguridad al espectador. Además, se están desarro-
llando labores de blanqueado y pintado en todo el estadio.

Visita de los trabajos. VIVA
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ANTEQUERA Se desarrollará el lunes 28 de noviembre en el Hotel NH Málaga en el marco de la Fiesta POP organizada por Grupo All Stars 

Nace ‘Antequera, el sabor de la Navidad’ para aumentar
la visibilidad gourmet de los productores artesanos
ANTEQUERA | El escenario de
‘Antequera, el Sabor de la
Navidad’ unirá a algunos de
los productores de dulces de
la ciudad con chefs para dar
a conocer al sector profesio-
nal las novedades para
2022. Es la novedad más im-
portante de la VI Edición de
la Fiesta POP, el encuentro
gastronómico más impor-
tante de España del final del
otoño y que arranca la Navi-
dad Gourmet en Málaga. 

La propuesta patrocinada
por el Ayuntamiento de An-
tequera tiene como objetivo
seguir impulsando la visibi-
lidad y elevando la catego-
ría de estos productos, que
aunque tradicionales, tam-
bién son extremadamente
singulares y gastronómica-
mente extraordinarios. Así
como el trabajo de los con-
ventos y las empresas de la
ciudad que los elaboran ar-

tesanalmente. Las empresas
que inicialmente presenta-
rán sus novedades son: La
Antequerana, Sancho Mele-
ro Mantecados, Torcadul y
San Pancracio. Respecto a
los chefs; Juan Manuel Ve-
gas, restaurante Bienmesa-
be; Damián Partido, Para-
dor de Antequera; Germán
González, restaurante Re-
fectorio Hotel Convento La
Magdalena; y Diego Solís,
Bodegas Triana. Los chefs
presentarán platos elabora-
dos a partir de los productos
y la inspiración de estas em-
presas.

Antequera, el Sabor de la
Navidad es la principal no-
vedad de la Fiesta POP y tie-
ne una especial importan-
cia porque en un tiempo de
exaltación de la gastrono-
mía, el patrimonio de las
elaboraciones artesanales
de Navidad de Antequera es

inmenso. Mantecados, pol-
vorones, roscos y alfajores
encabezan una relación de
deliciosos productos de má-
xima calidad elaborados se-
gún la receta de hace cinco
siglos. La iniciativa es tam-
bién una invitación para vi-
sitar la ciudad en estos días
previos a la Navidad y reco-
rrer la ruta de los producto-
res de dulces.

Son recetas que han per-
manecido en el tiempo por
el trabajo de los conventos,
Las Descalzas y Belén, que
continúan elaborando cada
año estas joyas de Navidad.
A los que se unió La Ante-
querana hace tres siglos y el
resto de empresas en el siglo
pasado: Sancho Melero, De-
licias de Antequera, Artesa-
nías de Antequera, Torca-
dul, Primitivos Aguilera,
Antiguos de Aguilera, Pana-
dería-Confitería Santiago,

San Pancracio, La Perla,etc.

Sobre la Fiesta POP
La Fiesta POP organizada
por Grupo All Stars, asocia-
ción sin ánimo de lucro que
tiene como objetivo impul-

Rueda de prensa en del evento gastronómico. VIVA

sar la gastronomía y hoste-
lería del máximo nivel en la
provincia y toda Andalucía,
reunirá en su sexta edición a
más de un centenar de mar-
cas gourmet entre AOVES,
bodegas, delicatessen y dul-

ces de Navidad. Una selec-
ción gourmet que se presen-
tará en un gran escenario de
Show Cooking y maridaje
con el apoyo de medio cen-
tenar de chefs y profesiona-
les de la hostelería.

ANTEQUERA | Con motivo del
Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, este año An-
tequera volverá a llevar a ca-
bo un amplio programa de
actos y actividades para
conmemorar dicho día.

Los días 24 y 25 de no-
viembre se iluminarán los
sitios más representativos
de la localidad de color mo-
rado y se mantendrán dis-
tintas reuniones, como la
reunión técnica de la comi-
sión de seguimiento de los
casos de violencia de géne-
ro.

Como viene siendo habi-
tual, el día 25 de noviembre
se celebrará el acto institu-
cional de rechazo a la vio-
lencia de género que conta-
rá con la participación de
asociaciones, centros esco-
lares y diferentes colectivos.

También se realizará una
jornada técnica en el museo
de la ciudad el día 30 de no-
viembre entre las nueve y
media y dos de la mañana

con el título de ‘La violencia
de género en la generación
Z’.

Las actividades ya comen-
zaron esta semana pasada.
El especialista Borja Rodrí-
guez fue el encargado de po-
ner en marcha distintos ta-
lleres que se realizaron en
centros escolares bajo el
nombre de ‘la movida del
amor tóxico‘. En sexto de
primaria se desarrolló el ta-
ller ‘ni príncipes ni prince-
sas’ además de una charla
de prevención y sensibiliza-
ción de la violencia de géne-
ro el 17 y el 18 de noviembre.

Por su parte, el día 19 de
noviembre se invitó a todas
las mujeres que participan
en las distintas actividades
del área de Igualdad en el
partido en el que se presen-
tó la tercera camiseta del Be-
Soccer UMA Antequera en el
marco de la lucha contra la
violencia de género.

Además, tal y como indicó
el concejal Alberto Arana,
también se colocarán en la

COLECTIVOS El viernes 25 manifiesto en Plaza Castilla e iluminación de la Colegiata

Antequera conmemora el Día para la
Eliminación de la Violencia contra la
Mujer con diferentes actividades

Presentación de las actividades. VIVA

fachada de los edificios pú-
blicos lazos blancos en re-
pulsa de esta violencia de
género.

“Es un amplio programa
de actividades que ojalá no
fuera necesario presentar.
Lo que pretendemos es con-
cienciar y prevenir esa vio-
lencia que se genera por
desgracia aún hoy en día”,
ha explicado Arana, que ha
confirmado también que
desde el Centro de Informa-

ción a la Mujer del Ayunta-
miento se considera funda-
mental trabajar con las mu-
jeres víctimas de violencia
de género informándolas de
sus derechos, reforzando su
autoestima e intentando ga-
rantizar su protección.
“Además del apoyo y la pro-
tección a las víctimas, es ne-
cesario trabajar en la crea-
ción de conciencia social y
en a la prevención”, ha afir-
mado.

CULTURAEl 25 y el 26 de noviembre 

ANTEQUERA | El Ayuntamiento de
Antequera continúa rememo-
rando y homenajeando la figu-
ra del cantaor flamenco Juan
Casillas con la celebración del
Ciclo Flamenco Juan Casillas.
El salón de actos de la Casa de
la Cultura albergará una doble
cita con el flamenco en las no-
ches del viernes 25 y del sába-
do 26 de noviembre a partir de
las nueve de la noche, según
ha presentado la concejala,
Elena Melero.

Un concierto de guitarra fla-
menca de Patricio Moreno y la
actuación al cante de Amparo
Heredia Reyes ‘La Repompi-
lla’, acompañada por Antonio

Antequera promueve
un ciclo flamenco en
honor a Juan Casillas

Soto a la guitarra, compon-
drán el cartel del viernes. 

El sábado será el turno para
Celia Morales, quien ofrecerá
un concierto de guitarra fla-
menca, con una actuación
posterior de la cantaora Virgi-
nia Gámez acompañada por
Andrés Cansino a la guitarra.

Las entradas para asistir a
estos recitales flamencos son
totalmente gratuitas, requi-
riéndose únicamente la reser-
va previa de invitaciones a tra-
vés del portal web especializa-
do www.giglon.com a partir
del próximo miércoles 23 de
noviembre. Se ofrecerán dos
invitaciones por persona.

Presentación del cartel. VIVA
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Antequera |

la concienciación ciudadana,
la sostenibilidad, la educación
y el respeto medioambiental.
Los objetivos son  la promo-
ción, la protección, mejora y
puesta en valor de los espacios
verdes de los municipios de
Andalucía.

El programa Andalucía en
Flor está abierto a la participa-
ción de todos los pueblos y
ciudades de Andalucía y se
gestiona desde AMJA con el
apoyo y patrocinio de entida-
des administrativas locales,
provinciales y autonómicas en
general.  

ANTEQUERA Los galardones destacan la labor de cuidado y mantenimiento de las zonas verdes de los municipios andaluces

Las zonas verdes y jardines de Antequera, reconocidos
por tercer año en los Premios Andalucía en Flor
ANTEQUERA | La ciudad de Ante-
quera ha recibido por tercer
año consecutivo el reconoci-
miento a la labor que empren-
de y desarrolla el Ayuntamien-
to en lo que respecta a la pro-
moción, cuidado y manteni-
miento de jardines y zonas
verdes.

La teniente de alcalde dele-
gada de Mantenimiento, Tere-
sa Molina, asistió al acto de la
‘III Entrega de Galardones An-
dalucía en Flor’, iniciativa pro-
movida por la Asociación Mul-
tisectorial de la Jardinería An-
daluza (AMJA).   La concejala

Las Flores de Andalucía se
conceden según el criterio de
un jurado formado por perso-
nalidades de reconocido pres-
tigio de los sectores de jardine-
ría y paisajismo, viverismo,
centros de jardinería, turismo,
medio ambiente, cultura y
otros ámbitos relacionados
con este programa.

Andalucía en Flor es un pro-
grama anual de ámbito regio-
nal destinado a fomentar y
destacar la implicación de los
municipios andaluces en el
mantenimiento y mejora de
los espacios verdes urbanos,

Teresa Molina mostró su satis-
facción por el hecho que supo-
ne que Antequera haya recibi-
do este galardón una vez más
por tercer año consecutivo:
“Desde el Área de Manteni-
miento trabajamos día a día en
pro de la conservación y man-
tenimiento del patrimonio
paisajístico de nuestro muni-
cipio, de nuestros parques y
jardines. Este reconocimiento
por parte de los profesionales
del sector viene a reconocer to-
do ese esfuerzo, motivándo-
nos para seguir trabajando y
mejorando”, señaló Molina. Foto de la muestra. VIVA

Presentación de la nueva edición de la cátedra de mayores. VIVA

OBRAS La inauguración oficial tendrá lugar el 12 de diciembre 

ANTEQUERA | Nueva edición de
la Cátedra de Mayores, ini-
ciativa que pone en marcha
con carácter anual el Ayun-
tamiento de Antequera con
el objetivo de mejorar y pro-
longar la formación de per-
sonas mayores de 55 años.
Cuatro serán los módulos
que compongan una progra-
mación que estará orienta-
da hacia una vertiente más
práctica y que se desarrolla-
rá entre los meses de enero y
mayo de 2023: ciencias (nu-
trición, alimentación y bien-
estar), letras (lengua y tradi-
ciones), historia (historia de

Abierto el plazo de
inscripción de la renovada
Cátedra de Mayores

una ciudad) así como arte y
patrimonio (la riqueza de la
memoria).

También se ha previsto un
acto de presentación oficial
de la Cátedra de Mayores
2023 para el día 12 de di-
ciembre a las seis en la sede
de la Real Academia de No-
bles Artes. El acto contará
con la participación espe-
cial de Luis Gutiérrez Rojas,
médico y doctor especialista
en Psiquiatría, quien abor-
dará una ponencia titulada
‘Cómo afrontar la vida con
optimismo’. Las inscripcio-
nes pueden realizarse hasta

el 30 de noviembre en el lo-
cal comercial que la empre-
sa Loaza dispone en el nú-
mero 30 de la carrera de Ma-
dre Carmen, siendo el precio
estipulado como cuota de
inscripción de 20 euros.

En la presentación han es-
tado la concejala delegada
de Familia y Educación, Sa-
ra Ríos, el director de la Real
Academia de Nobles Artes,
José Escalante, el científico
Antonio Alcaide y el histo-
riador del arte Miguel Ángel
Fuentes, ambos participan-
tes y colaboradores en el
desarrollo de esta actividad. Adquisición de un nuevo camión para Aguas del Torcal. VIVA

ANTEQUERA Inversión de 236.500 euros por parte del Ayuntamiento

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ha invertido
236.500 euros en la última
adquisición con la que se
completa la renovación inte-
gral de la flota de vehículos
de la empresa municipal de
recogida de basura, limpieza
viaria y suministro de agua,
Aguas del Torcal. Se trata de
un nuevo camión lavaconte-
nedores de recogida trasera y
carga lateral de 800 y 1.000
litros. La capacidad de los
depósitos de agua es de
6.000 litros, lo que permite
en la práctica lavar unos 80

Aguas del Torcal incorpora  un
nuevo  camión para lavar
contenedores

contenedores diarios de resi-
duos orgánicos de los 1.400
aproximadamente que hay
en el término municipal.La
empresa adjudicataria del
concurso público ha sido
Equipos Femazz, siendo la
marca del equipo
'Mazzocchia' montando cha-
sis de Iveco. Tanto el alcalde,
Manolo Barón, como el te-
niente de alcalde delegado
de Aguas del Torcal, Antonio
García, han destacado el im-
portante esfuerzo inversor
llevado a cabo en los últimos
años a la hora de renovar la

flota de vehículos de Aguas
del Torcal, que se caracteriza
ahora por ser menos conta-
minante y más eficiente per-
mitiendo realizar con mayor
comodidad y seguridad el
trabajo a los operarios, au-
mentando así la productivi-
dad. La intención del Consis-
torio es realizar nuevas in-
versiones de vehículos y ma-
quinaria en la anualidad
2023, destacando la obten-
ción de un segundo vehículo
itinerante que incorpore
equipo de limpieza de agua
por su versatilidad.
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Política

ANTEQUERA | El concejal de Ciu-
dadanos, José Manuel Puche,
propuso la adhesión de Ante-
quera a la ‘Alianza Europea
contra la Depresión’ (EAAD),
un proyecto financiado por la
Comisión Europea que desde
el año 2004 se está llevando a
cabo simultáneamente en 18
países y que propone, según
comentó Puche, “afrontar es-
ta problemática relacionada
con la salud mental mediante
un programa de intervención

a diferentes grupos sociales,
como puede ser la población
en general, médicos de fami-
lia y centros sociales”. Puche
explicó que la aplicación de
este programa en cada región
corre a cargo de un equipo
pluridisciplinar que se encar-
ga de intervenir en cuatro ni-
veles diferentes, “con el fin de
conseguir un efecto sinérgico
en el tratamiento de la depre-
sión en los centros de Aten-
ción Primaria”, dijo.

Solicitan la adhesión
a la ‘Alianza Europea
contra la Depresión’

ANTEQUERA | El PSOE ha recla-
mado a la Junta que licite en
el plazo más breve posible el
servicio de ambulancias en la
provincia de Málaga en aras
de garantizar la prestación de
una sanidad pública, univer-
sal y de calidad. El candidato
a la alcaldía, Kiko Calderón,
ha instado a la Consejería de
Salud a que “atienda las de-
mandas que están realizando
los sindicatos y profesionales
sanitarios para que la provin-

cia de Málaga y el Área Norte
de la provincia dispongan de
una flota de transporte sani-
tario seguro y acorde a las ne-
cesidades de los usuarios”.
“No es aceptable que haya ve-
hículos en servicio que super-
en los diez años y que los
usuarios tengan que esperar
horas para que llegue la am-
bulancia o incluso tengan
que pagarse de su bolsillo un
taxi para que los acerquen al
hospital”, ha dicho.

Reclaman la
licitación del servicio
de ambulancias

ANTEQUERA | El Secretario Gene-
ral del Partido Popular de An-
tequera, Juan Rosas, ante los
planes que señalan que tiene
el Gobierno de España de eli-
minar el delito de sedición y
modificar el de malversación
“con el único fin de beneficiar
a sus socios políticos”, pidió
públicamente que el Portavoz
del PSOE en Antequera “expli-
que qué opina de esto, cual es
su postura, ya que los ante-
queranos merecen conocer si

apoya las cesiones de Pedro
Sánchez para beneficiar única
y exclusivamente a los inde-
pendentistas”, insitió

Por su parte, el PP mostró su
postura que no es otra que
“endurecer las penas para que
nadie ponga en riesgo nuestro
Estado democrático y de dere-
cho y no se utilice el dinero pú-
blico para cometer delitos tipi-
ficados en el Código Penal”,
concluyó Rosas, acompañado
por Alberto Arana, edil del PP.

Piden al PSOE que se
posicione respecto al
delito de sedición

PARTIDO POPULAR PSOE CIUDADANOS
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Arranca esta semana el ‘I
Torneo Local de Tenis’
ANTEQUERA | Actualmente, la
escuela municipal de tenis
de Antequera alberga más de
150 alumnos con edades
comprendidas desde los
cuatro años hasta los senior,
a los que ahora se les dará la
oportunidad de participar en
este torneo local. Además,
tal y como ha informado el
teniente de alcalde delegado
de Deportes, Juan Rosas, to-
dos aquellos que jueguen al
tenis pero que no estén en la
escuela también podrán par-
ticipar.

Por una parte, se pretende
que dichos alumnos adquie-
ran nuevos retos a lo largo
del curso, aumentando su
competitividad; por otra,
preparse de cara a la Liga
Provincial en la que partici-
parán este año. El torneo dis-
pondrá de un total de cuatro

categorías, incluyendo en
las mismas sendas modali-
dades masculinas y femeni-
nas: Sub 8, Sub 10, Sub 12 y
abierto. El torneo, por tanto,
está abierto a todas aquellas
personas que deseen partici-
par, sean o no integrantes de
la Escuela Municipal de Te-
nis. Las inscripciones son
gratuitas y estarán abiertas

hasta las doce del mediodía
del 22 de noviembre en las
pistas de tenis de El Maulí. El
sorteo de los partidos tendrá
lugar a las cinco de la tarde
en la pista central, comen-
zando a continuación los
mismos. Se confirma que ha-
brá trofeo para los finalistas
y medalla para los semifina-
listas.

ANTEQUERA  Cita tradicional que cumple 18 años  en la ciudad

MARCHA CICLISTA EN ANTEQUERA  POR  EL DÍA SIN  ALCOHOL
El pasado domingo un centenar de jóvenes se unieron a la marcha ciclista celebrada en Ante-
quera por el Día sin Alcohol. Es una cita tradicional en el calendario deportivo de la ciudad
que cumple 18 años y que tiene el objetivo de  sensibilizar a toda la población y prevenir el
consumo de alcohol y otras drogas. El Centro de Ayuda y Liberación de Alcohólicos (CALA)
cuenta actualmente con medio centenar de usuarios, evidenciando en la actualidad un alar-
mante ascenso de casos de consumo de drogas en adolescentes.

ANTEQUERA | La defensa del títu-
lo de campeón de la Copa del
Rey comenzó de la mejor for-
ma posible. El BeSoccer CD
UMA Antequera solventó con
éxito su visita al Complejo De-
portivo La Rosaleda (2-4).

Se llevó el triunfo y la clasi-
ficación a los octavos de final
gracias a un resultado de 2-4
con goles de Daniel Fernán-
dez, Pablo Ordóñez, Burrito y
We Casas en propia puerta. El
elenco de José Antonio Borre-

go ‘Tete’ pudo marcar pronto,
en el minuto dos, y desde ese
instante dominó tanto el en-
cuentro como el resultado,
aunque también supo sufrir
cuando el cuadro local apretó
y ajustó varias veces el marca-
dor.

No es fácil iniciar la partici-
pación en una nueva compe-
tición y, más aún, en una en
la que está abierta a las sor-
presas y cuesta mucho termi-
nar con una sonrisa.

El UMA se clasifica a
los octavos de final
de la Copa del Rey 

ANTEQUERA | El BeSoccer UMA
Antequera empató en casa
contra el Industrias Santa Co-
loma (3-3) aunque trató de en-
contrar el impulso ganador
del Pabellón Fernando Ar-
güelles. Burrito tuvo la op-
ción de certificar los tres pun-
tos con una recuperación a
falta de pocos segundos.

Salió hacia la portería y, an-
tes de poder disparar, Nil Clo-
sas le agarró la camiseta y le
dejó sin la opción del 4-3 fi-

nal. El resultado que se quedó
en el marcador fue de 3- 3. In-
dustrias Santa Coloma lo
equilibró con dos tantos de
Cardona con el ataque de cin-
co con portero-jugador. En es-
te choque, Pablo Ramírez y
Cobarro, por partida doble,
pusieron sus nombres en la
lista de goleadores. El próxi-
mo sábado 26 de noviembre,
a las seis de la tarde, disputa-
rán un derbi andaluz con el
Jaén Paraíso Interior.

Empate del UMA
Antequera contra el
Santa Coloma (3-3)

ANTEQUERA | Tremendo triunfo
del Antequera CF en su duelo
contra el Atlético Mancha Real
(1-2).  Tres nuevos puntos de
oro para el equipo de Abel Se-
govia gracias a dos goles de
Michael Conejero y Luis Alcal-
de que mantienen al equipo
en lo más alto de la tabla del
grupo IV con 26 puntos.

El primer tanto en el electró-
nico llegó a la media hora del
encuentro con un gol de cabe-
za de Michael Conejero. Los

antequeranos pusieron más
tierra de por medio con un se-
gundo punto en el marcador
durante el segundo tiempo de
manos de Luis Alcalde, quien
olió un tercer gol de penalti
que fue bloqueado por Lopito.
Un penalti que se puso en con-
tra con una falta de David Hu-
manes y que permitió al equi-
po local marcar su único gol.
Los antequeranos jugarán el
domingo 27 de noviembre
contra el UCAM Murcia CF.

Nuevo triunfo del
Antequera CF contra
el  Mancha Real (1-2)

DEPORTES DEPORTES DEPORTES
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COMARCA Veintitrés personas han sido detenidas

TEBA La Guardia Civil detuvo a
23 personas en el marco de la
denominada operación ‘Mo-
ka-22’, desarticulando de esta
manera a tres grupos crimina-
les que vendían estupefacien-
tes en varias localidades de las
provincias de Málaga y Sevi-
lla.

La operación se inició hace
14 meses cuando los investiga-
dores detectaron un incre-
mento de las infracciones por
la posesión de algún tipo de
estupefaciente en la vía públi-
ca en las localidades de Teba y
Almargen (Málaga).

Las pesquisas determina-
ron que numerosas personas
que pertenecían a tres grupos
criminales distintos estaban
distribuyendo droga en varios
municipios de la comarca de
Antequera y localidades cer-
canas de la provincia de Sevi-
lla.

Los investigadores identifi-
caron a todos los miembros de

estos grupos criminales y co-
nocieron su modus operandi,
que consistía vender peque-
ñas cantidades de droga en los
citados municipios, realizan-
do el intercambio de los estu-
pefacientes haciendo uso de
vehículos lanzadera, en luga-
res poco habitados y en hora-
rios intempestivos, todo ello
para evitar ser sorprendidos
por vecinos o por las fuerzas y
cuerpos de seguridad.

También se ha podido deter-
minar que estos grupos crimi-
nales contaban con la colabo-
ración de varios individuos
encargados del cobro de deu-
das por la compra de estupefa-
cientes, no dudando en hacer
usos de la violencia para lo-
grar su objetivo.

En la operación se han reali-
zado nueve registros domici-
liarios donde además de la
droga aprehendida, se ha in-
cautado diverso material para
la manipulación, adultera-

CUEVAS DE SAN MARCOS  La muestra está compuesta por 2.300 piezas

CUEVAS DE SAN MARCOS| El Museo
del Juguete de España y del
Mundo de Cuevas de San
Marcos abre sus puertas al
público para que vecinos y
visitantes que lleguen a este
municipio del territorio Nor-
oriental de Málaga (Noror-
ma) puedan disfrutar de un
espacio que se pone en mar-
cha con una exposición que
alberga unos 2.300 juguetes
del coleccionista privado Pe-
dro Pérez Tapia.

Situado en la avenida Pa-
blo Picasso, en una de las en-
tradas de la localidad, junto
a la Oficina de Turismo, la
colección se distribuye en
tres salas. La primera de
ellas está dedicada funda-
mentalmente a juguetes es-
pañoles y con ella, además
de contemplar decenas de
objetos que hicieron las deli-
cias de los niños de varias
épocas, se pretende que el
público conozca también
aquellas empresas juguete-
ras que situaron a España co-
mo una referencia mundial
de esta industria durante dé-
cadas. Así, nada más entrar,
a su derecha, el visitante en-
cuentra toda una historia del
automóvil de juguete, con
marcas como Payá o Rico,
con referencias desde princi-
pios del siglo XX de latón
hasta modelos de los años
70, pasando por algunos de
los primeros automóviles te-
ledirigos que se hicieron en
España. Al otro lado, la sala

presenta muñecas con refe-
rencias tan conocidas como
Famosa, con su popular
Nancy, u otras elaboradas de
porcelana e incluso de terra-
cota o cartón piedra.

Y no son ni mucho menos
las únicas rarezas que se
pueden ver al inicio, ya que
también se exponen juguetes
de madera de los años 30 o
una “linterna mágica” de
1895, considerado el primer
proyector de juguete fabrica-
do en España, acompañado
de varios modelos de Cine-
xin. Locomotoras de la mar-
ca Ege, vehículos de guerra,
maquetas de tren, payasos,
juegos de anatomía o cocini-
tas y juguetes para hacer pa-
lomitas o algodón dulce, en-
tre otros, completan la pri-
mera sala.

En la segunda estancia del
Museo del Juguete de España
y del Mundo de Cuevas de
San Marcos la exposición
continúa con juguetes de fa-
bricación patria, con una zo-
na especialmente dedicada a
los de mesa, donde no falta
clásicos como Juegos Reuni-
dos, que se pueden ver junto
a una primera edición nacio-
nal del Monopoly u otros me-
nos conocidos como Petro-
polis, de Borrás (1970), espe-
cializado en finanzas petrolí-
feras.

Buena parte de la Sala 2 es-
tá reservada a jueguetes in-
ternacionales. Los hay de pa-
íses europeos como la desa-

El Museo del Juguete de
España y del Mundo abre sus
puertas en Cuevas de San
Marcos

parecida República Federal
Alemana, como soldados de
plomo de 1870 o mecánicos
representando oficios como
un afilador o un aserradero;
Francia, con unos primeros
juegos reunidos de la marca
Rachez París, o un juguete de
carreras de caballos de 1872;
Inglaterra, con un coche de-
portivo de latón de 1905 o
una cocina de hierro fundido
de 1890; o Italia, Portugal y
la extinta Checoslovaquia,
con varios automóviles y ju-
guetes de latón de entre los
años 20 y 50 del pasado siglo.

Finalmente la Sala 3 está
dedicada a la Historia del Te-
beo, con historietas de héro-
es nacionales como El Jabato
y Roberto Alcázar y Pedrín; a
álbumes de cromos de diver-
sas temáticas y a libros de es-
cuela nacionales, generalis-
tas y de todo tipo de mate-
rias, algunos de la primera
mitad del siglo XX; así como
un centenar de los populares
Cuentos de Calleja y un ejem-
plar de caballito de arrastre
artesanal de 1790.

Un proyecto para comple-
mentar la oferta turística “No
hay nadie al que le haga más
ilusión que haya llegado este
día, además de a Pedro, que
a mí”, aseguró el alcalde de
Cuevas de San Marcos, José
María Molina, en la inaugu-
ración del Museo del Juguete
de España y del Mundo que
acaba de abrir en Cuevas de
San Marcos.

ción, y envasado del estupefa-
ciente, ocho balanzas para el
pesaje de las dosis, 12.500 eu-
ros en metálico, un arma deto-
nadora, varios puños america-
nos y ocho vehículos en los
que las organizaciones trans-
portaban la droga.

Con esta operación se ha
desarticulado en su totalidad
tres organizaciones crimina-
les, procediéndose a la deten-
ción de sus 23 miembros, de-
cretándose el ingreso en pri-
sión de los 9 cabecillas de las
mismas. La operación ha sido
dirigida por el titular del Juz-
gado de Primera Instancia e
Instrucción nº 2 de Antequera
y llevada a cabo por agentes
pertenecientes a la Compañía
de la Guardia Civil de Ante-
quera, que han sido apoyados
por agentes pertenecientes a
varias Unidades de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de
Sevilla y del Grupo de Reserva
y Seguridad (G.R.S).

Desarticulados tres grupos
criminales que distribuían
droga en varios municipios
de la comarca de Antequera 
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Los vecinos de Casabermeja se unen una vez más para
ayudar a su vecina Juana en su lucha contra el cáncer

CASABERMEJA | A Juana Flores,
una vecina muy querida en
Casabermeja, siempre le apa-
sionó explorar el mundo, lle-
vando su compromiso con el
medio ambiente por bandera.
No muchos pueden decir que
hayan navegado por el atlán-
tico cinco veces, haciendo
tres cuartas partes del camino
surcando el océano y cruzan-
do el mapa en bicicleta. 

Antes de la pandemia, Jua-
na hacía uno de esos viajes
con muy poco dinero en el bo-
te y su bicicleta como parte de
un proyecto de arte sobre el
cambio climático y el consu-
mo masivo. 

A través de su canal de You-
tube, esta joven aventurera y
masajista shiatsu narraba las
peripecias y detalles de cada
rincón escondido, siempre
con su fiel compañera, Han-
nah, a la que conoció en Nue-
va Zelanda y cuya relación
podría ser el fiel reflejo de un
cuento de hadas. Su amor
surgió mientras Juana espera-
ba el fin de la temporada de
huracanes pedaleando la is-
la. Hannah, por su parte, lle-
vaba por la ciudad su proyec-
to de arte. Pese a que iban en
direcciones opuestas, sus ca-
minos estaban destinados a

encontrarse, unión y amor
que se forjaría con su boda en
octubre de 2021.

Sin embargo, dos semanas
después del enlace, el mundo
de Juana se paralizó. “Su ab-
domen comenzó a hincharse,
no podía comer mucho y le
costaba caminar. Perdió 10 ki-
los de peso”, relata Hannah.
Éste sería el comienzo de la

odisea. Juana visitó el hospi-
tal en varias ocasiones, pero
solo recibió diagnósticos
erróneos. “Hace unos años
tuve un dolor en el costado,
fui al hospital pero no me hi-
cieron nada, simplemente me
mandaron de vuelta a casa
con un paracetamol”, relata
la malagueña. Historia que se
repetiría más adelante, con el

mismo desenlace. “En no-
viembre del año pasado volví
a sentir ese dolor y me infor-
maron sobre un quiste en los
ovarios que no era canceríge-
no”, pero durante la opera-
ción, el cirujano descubrió
que su abdomen estaba lleno
de ascitis y cáncer avanzado
en sus ovarios, vagina, intes-
tino y peritoneo, siendo un

SUPERACIÓN___Juana Flores, vecina de Casabermeja, pide ayuda económica para poder buscar un nuevo tratamiento y
alternativas que le permitan luchar contra el cáncer metastásico en estado cuatro que padece

cáncer colorrectal en estado 4
incurable e inoperable. A to-
do ello se sumó la ola de ómi-
cron que trajo consigo sole-
dad e incertidumbre, ya que
Juana tuvo que pasar el proce-
so sola, sin la compañía de
Hannah.

A partir de ese momento,
comienza la lucha incansable
de Juana por aferrarse a la vi-
da. En febrero de 2022 comen-
zó un tratamiento de quimio-
terapia, el cual redujo el tu-
mor casi a la mitad, pero la
quimio dejó de funcionar y
las células se volvieron más
resistentes. “El oncólogo dice
que la quimio es demasiado
venenosa y arriesgada, ya
que, además de no hacerme
efecto, las células podrían
volverse más resistentes y es-
to podría empeorar la situa-
ción”, explica.

Por ello, esta vecina de Ca-
sabermeja pide ayuda y cola-
boración ciudadana para lu-
char contra la enfermedad y
poder encontrar una cura que
le permita seguir disfrutando
de la vida. 

A través de una campaña
de crowdfunding
(https://www.gofundme.com
/f/help-juana-live), Juana es-
pera poder recaudar dinero y

encontrar un nuevo trata-
miento, ya sea en una clínica
privada o en el extranjero.

Juana, que dedicaba su vi-
da ayudando a los demás a
través de varias ONG en todo
el mundo, desde mujeres viu-
das y niños huérfanos en Ne-
pal hasta familias de bajos in-
gresos en Guatemala, ahora
necesita el apoyo necesario
para poder vivir y seguir ha-
ciendo lo que más le gusta:
disfrutar cada instante de la
vida.

Además de recaudar dinero
para su propia lucha, Juana
no se olvida de su servicio a
los demás, queriendo visibili-
zar y concienciar sobre la im-
portancia de un diagnóstico
temprano  en los pacientes
más jóvenes que no se ajus-
tan al perfil típico de cáncer
colorrectal.

Ahora, solo queda seguir
avanzando, pero no está sola.
A Juana la acompaña hasta la
meta su familia, amigos y su
pueblo natal, Casabermeja.
Los vecinos del sur de Málaga
no han dudado ni un momen-
to en sumarse a la campaña
para ayudar a su querida pai-
sana, siendo, una vez más,
ejemplo de unión y solidari-
dad.
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ARDALES

ARDALES | La Junta de Andalucía
finalizó la ejecución de los tra-
bajos en el camino rural de Ca-
ñete la Real (Ardales) y ha ini-
ciado las obras del camino de
Álora a las Tres Cruces, inter-
venciones presupuestadas a
través del Plan Itínere I y que
suponen una inversión de
573.152 euros.
El delegado territorial de Agri-
cultura, Pesca, Agua y Des-
arrollo Rural de Málaga, Fer-
nando Fernández Tapia-Rua-
no, valoró que “a través del
Plan Itínere se está mejorando
la red de infraestructuras para
el desarrollo de las zonas rura-
les, incrementando la produc-
tividad en la actividad agraria,
desarrollando economías de
escala y facilitando la innova-
ción en el sector agrario para
lograr una agricultura y gana-

La Junta finaliza la
ejecución del camino
rural de Cañete la Real
en Ardales

CAMPILLOSEstos trabajos suponen un desembolso de 56.363,26 euros

El Ayuntamiento de Campillos repara y
refuerza el cauce del Arroyo Rincón
CAMPILLOS| El Ayuntamiento de
Campillos ha llevado a cabo
los trabajos de mejora y refuer-
zo de la pared del cauce del
arroyo Rincón a su paso por la
localidad. Los laterales del
arroyo se encontraban bastan-
te deteriorados en algunos
puntos debido a la acción del
agua y con esta actuación,
consistente en reforzar los ta-
ludes mediante la reposición
de ciertas zonas con hormigón
y un mallazo, se garantizará
su perfecto estado. Esta actua-
ción estaba prevista para final
de verano, pero por causa ma-
yor dependiente de la direc-
ción de obra de Diputación tu-
vo que ser pospuesta.

El presupuesto de estos tra-
bajos asciende a 56.363,26 eu-
ros. El Ayuntamiento sufraga-
rá 38.240,50 euros y el resto,
18.122,76 euros serán financia-
dos con cargo al programa de
Concertación 2020 de la Dipu-
tación.

Desde la Concejalía de Ur-
banismo se pone en conoci-
miento público que ya en el
año 2020 se ejecutó una prime-
ra fase de reparación y ade-
centado del talud del cauce
del arroyo Rincón, concreta-
mente a la altura del parque
multiaventuras, y que precisó
de una inversión de 35.000 eu-
ros. Igualmente, se tiene pre-
visto el arreglo de otras zonas
deterioradas.

La Concejalía de Urbanismo
y Medio Ambiente lleva meses
realizando gestiones para que
el cauce de los arroyos que dis-
curren por el municipio, Rin-
cón y El Cuervo, esté en las me-
jores condiciones con vistas a
las posibles lluvias que pue-
dan caer sobre Campillos en
las próximas fechas. Así, y co-
mo cada año, a finales de julio
se realizaron labores de lim-
pieza en ambos arroyos, traba-
jos en los que el Consistorio in-
virtió en torno a 10.000 euros.

dería que avancen hacia mo-
delos sostenibles.”
En cuanto al camino de Cañete
la Real en Ardales, Fernando
Fernández TapiaRuano ha
apuntado que los trabajos des-
arrollados por TRAGSA, con
un presupuesto de 231.052 eu-
ros “se han llevado a cabo en
un camino que presentaba un
estado muy deteriorado con
un deficiente sistema de eva-
cuación de aguas pluviales,
que derivaban en formación
de cárcavas y acumulaciones
de agua en puntos bajos”.
Respecto a las obras del cami-
no Almogía-Majada Luna en el
municipio de Álora, conocido
como camino de Álora a las
Tres Cruces, el delegado de la
Junta ha concretado, que los
trabajos ya se iniciaron el 7 de
noviembre por TRAGSA.

CAMPILLOS Abordará la conservación de la biodiversidad y desarrollo

Campillos acogerá un taller sobre las
aves de la reserva natural de Las
Lagunas
CAMPILLOS Campillos acogerá
un taller sobre las aves de la
Reserva Natural Lagunas de
Campillos el próximo 26 de no-
viembre. Esta actividad, pro-
movida por la delegación de
Medio Ambiente de la Diputa-
ción con la colaboración de la
Concejalía de Turismo, tendrá
un aforo máximo de 40 plazas
y abordará la conservación de
la biodiversidad y desarrollo
local existente en las lagunas,
entorno integrado en la Red
Natura 2000 y declarada en su
día Zona de Especial Conser-

vación, Zona de Especial Pro-
tección de las Aves, Sitio Ram-
sar y Lugar de Importancia Co-
munitaria.

La jornada se desarrollará
en el centro de interpretación
de las lagunas y contará con
una sesión teórica por la ma-
ñana y otra que se desarrollará
en la Reserva Natural Lagunas
de Campillos. A las nueve y
cuarto tendrá lugar la recep-
ción de los participantes e in-
auguración del taller. Poste-
riormente, África Lupión, di-
rectora conservadora de la Re-

A esto hay que añadir las ta-
reas de limpieza realizadas,
también en verano, en las
principales redes de sanea-
miento de la localidad (2,3
km.), con las que se extrajeron
130 m3 de residuos y que supu-
sieron un coste de 25.000 eu-

ros. Además, el Ayuntamiento
ha procedido también recien-
temente a la limpieza de todo
el alcantarillado del munici-
pio, del que se han extraído
más de 20 m3 de residuos y si-
gue revisando el estado de los
mismos de forma periódica.

serva Natural Lagunas de
Campillos, ofrecerá una char-
la sobre los valores destacados
e instrumentos de protección
de las lagunas. En torno a las
diez y cuarto, Javier Álvarez y
Antonio Marín, del Grupo Lo-
cal Seo Guadalteba, hablarán
sobre las aves existentes en
Campillos y la Comarca de
Guadalteba. Las inscripciones
para participar en este taller
deben realizarse en el siguien-
te enlace: gransendademala-
ga.es/es/inscripciones/tallere
s. 

VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN Dotada de un mejor acceso

Finalizan las obras de mejora en la
Casa de la Cultura y Juventud de
Villanueva de la Concepción
VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN Las
obras de mejora que el Ayun-
tamiento de Villanueva de la
Concepción ha programado
en la Casa de la Cultura y Casa
de la Juventud para dar una
funcionalidad más completa a
la instalación y eliminar las
barreras arquitectónicas exis-
tentes en beneficio del conjun-
to de la ciudadanía han finali-
zado.

Así, buscando mejorar la ac-
cesibilidad de las personas
con discapacidad o movilidad
reducida, los trabajos se han

centrado, por un lado, en la
instalación de un ascensor pa-
ra hacer posible un rápido ac-
ceso a las dos aulas de la pri-
mera planta del edificio y, por
otro, en la demolición de los
servicios existentes para cons-
truir uno en cada planta y faci-
litar su uso.

Además, se ha pintado todo
el interior y exterior del edifi-
cio, se han renovado las puer-
tas interiores y se han cambia-
do las ventanas exteriores de
madera sustituyéndolas por
otras de PVC de mayor durabi-

lidad. En total, en estas actua-
ciones incluidas en el PFEA
2021, se han invertido
68.699,94 euros. De esta canti-
dad, el Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE) ha fi-
nanciado 45.108 euros para la
mano de obra. Diputación y
Junta de Andalucía han contri-
buido con 7.438,20 y 15.101,80
euros, respectivamente, para
la compra de materiales. Y el
Ayuntamiento ha aportado
1.051,94 euros de fondos pro-
pios, más otros 15.000 euros
en el ascensor.
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Cofradías |

COFRADÍAS Tras la reunión de la Junta

ANTEQUERA | Tras la reunión de la
Junta Directiva de la Cofradía
del Consuelo de Antequera és-
ta aprobó la designacion del
artista hispalense Juanma

La Cofradía del Consuelo
de Antequera desvela el
autor de su cartel del
Jueves Santo 2023

Sánchez como cartelista ofi-
cial del jueves santo de 2023 y
de Almudena Trillo Paradas
como presentadora de la cita-
da obra.

COFRADÍAS Entre el doce y el trece de noviembre

de tu compromiso", se cele-
bró  la décima edición de esta
iniciativa de sensibilización,
que se desarrolló  en las 24
horas que fueron de las ocho
de la tarde del sábado 12 de
noviembre a las ocho de la
tarde del domingo 13, con un
objetivo claro: crear un halo
de luz virtual que ilumine el
mundo para, juntos, acabar
con las “partes ensombreci-
das” causadas por el ham-
bre, las desigualdades y las
injusticias que siguen exis-
tiendo.

Así, la cofradía antequera-
na se quiso unir a esta inicia-
tiva que promueve la igual-
dad y la solidaridad.

La Cofradía de los Estudiantes de
Antequera se une a la X edición de ‘24
horas que mueven el Mundo’

ARCHIDONA El 19 de noviembre

ARCHIDONA | La Cofradía de
Nuestro Padre Jesús en su
Entrada Triunfal en Jerusa-
lén y Nuestra Señora de la
Victoria, establecida canóni-
camente en la Iglesia de la
Victoria de Archidona, con-
sagró una solemne función
religiosa en honor de su Sa-
grada Titular, ‘Nuestro padre
Jesús en su entrada triunfal
en Jerusalén’-

El acto, que congregó a un
gran número de devotos, tu-
vo lugar el sábado 19 de no-
viembre a las siete de la tar-
de.

Además, durante el 18 y el
19 de noviembre la Sagrada
Imagen fue expuesta en de-
vota veneración de once a
dos del mediodía y de seis a
nueve de la noche en la Igle-
sia de la Victoria de la locali-
dad.

La función religiosa contó
con un gran apoyo de los fie-
les de Archidona, que no qui-
sieron perderse la exposi-
ción de una de las imágenes
más queridas del municipio
y de la zona.

La Cofradía de la Pollinica en
Archidona celebra una
solenme función religiosa
durante el fin de semana

ANTEQUERA | La Cofradía de los
Estudiantes de Antequera
mostró su unión a la jornada
solidaria ‘24 horas que mue-
ven el Mundo’ de Manos Uni-
das, dejando claro así su
compromiso y solidaridad
hacia la iniciativa.

Manos Unidas “ilumina”
cada año la vida de millones
de personas en los países del
sur, a través de los más de
500 proyectos de desarrollo
que apoya en 51 países. Y ca-
da año, desde 2013, crea tam-
bién un “canal virtual” para
que esa luz de desarrollo via-
je de Norte a Sur: son las “24
horas” de Manos Unidas.  En
2022, y bajo el lema “Encien-

ANTEQUERA En el cabildo de elecciones del 9 de noviembre

ANTEQUERA | Gabriel Robledo fue
reelegido como Hermano Ma-
yor  de la Hermandad del San-
tísimo Cristo de la Salud y de
las Aguas y Ánimas de San
Juan de Antequera con 54 vo-
tos a favor y tres en blanco.

El cabildo de elecciones,
que fue celebrado el pasado
seis de noviembre, nombró
además a Tomás Olmedo co-
mo Teniente Hermano Ma-
yor, María Dolores Sánchez
como secretaria y Francisco
López como tesorero.

Por su parte, Belén Para-
das sería designada con el
cargo de fiscal y María de los
Ángeles Pérez como albacea
general.

La votación general con-
cluyó en 57 votos emitidos,
54 a favor y tres en blanco,
concluyendo así el cabildo
de elecciones que ha desig-
nado a la Junta de Gobierno
Permanente del Patrón de
Antequera.

Gabriel Robledo es reelegido
Hermano Mayor de la
Hermandad del Santísimo
Cristo de la Salud y de las
Aguas y Ánimas de San Juan
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Guía de Comercios

Alimentación

Abasthosur
 ▶ Avenida Principal, 8       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 30 50

    
Aqua Hogar Antequera

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

 ▶ 600 46 26 02

Cash
Doblas

    
Cash Doblas

 ▶ Avenida la Fuente Km 143 
29532 Mollina, Málaga

 ▶ 952 74 13 43
 ▶ 605 06 54 28

Delicias de Antequera
 ▶ Calle Río Guadalhorce, 4 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 14 95

Denominacion de origen
 ▶ Ctra. de Córdoba            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 14 51

Heladería Alacant
 ▶ Alameda de Andalucia, 8            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 22 65

Horticultores el Torcal 
 ▶ MA-232                           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 02 03

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

29200  Antequera, Málaga
 ▶ 633 09 09 27

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 04 84

Obrador Aldamira
 ▶ Calle Infante 

Don Fernando,9                   
29200, Antequera,Málaga

 ▶ 951 81 81 81

Padepan
 ▶ Calle Los Olivos, 7-5,     

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 950 70 36 60

Panadería Santiago
 ▶ Calle Juan Casco, 121     

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 31 11

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 36 81 

Quality supermercados
 ▶ Avd Miguel 

Palomo, 7, Local 5                                      
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 965 04 77 93

Tiendas Fruyver
 ▶ C/ Cantareros 34 

Ctra. de Córdoba, 5                                      
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 605 36 72 56

Torcadul 
 ▶ Pol Industrial 

Calle Los Pinos 1                                         
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 951 11 70 95
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Guía de Comercios

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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Guía de Comercios

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 Oriental
Restaurante

Sabroso Oriental
 ▶ Parque verónica 23 

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

 ▶ 951 71 18 88

Servicios a Empresas 
Agroganadetas

Agroquímicos SR
 ▶ C/ Felix Rodriguez 

de la Fuente, 3                                   
29328 Sierra de Yeguas, 
Málaga

 ▶ 952 74 65 21

Servicios

José Antonio Romero 
Campos Gerente AXA

 ▶ C/ Jose María Fernández, 
Bloque 1, Local 8 
(Parque Verónica)                       
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952702098
 ▶ 610370282

Tarot Taitor
 ▶ Málaga
 ▶ 658 41 77 40

Servicios a Empresas

Confluence Group
 ▶ Calle San Bartolomé 4           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 38 56

Comunidad de propietarios
del poligono 

 ▶ Calle del Comercio, Local 1             
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 19 93

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 69 95

ATK Abogados
 ▶ Urbanización Parque 

Verónica, bloque 21, local 3                                   
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 19 40 17

Berdugo Romero 
 ▶ C/ Encarnación, 3, local bajo                                      

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 672 25 57 17

Talleres

Cristal Box Antequera
 ▶ Calle Cdad. de Salamanca, 72                                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 643 10 88 22

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

Ind. de Antequera)                         
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 45 750

Transporte

Automóviles Torres
 ▶ Plaza de Fernandez Viagas, 11 

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

Melcar Autotransportes
 ▶ C/ Manuel De Aguilar, 

Urbanizacion La Quinta, 64      
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 902 18 08 54




