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FIESTAS La Cabalgata de Reyes Magos
2023 volverá a recuperar la normalidad
absoluta  y realizará el recorrido habitual
tras la finalización de las obrasde lacalle 
Infante Don Fernando P3

Antequera
recupera el
recorrido
tradicional
para la
Cabalgata

Comarca

El Gordo de la Lotería
vuelve a la comarca

■ El sorteo extraordinario de Navidad ha
conseguido alegrar a la localidad de Villanueva
del Trabuco, concretamente a la administración
situada en la calle Agua, 7, que ha sido la
encargada de vender uno de los décimos
galardonados con el Gordo de la Lotería P 13
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Lunes
Cielos nublados
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San Juan
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Martes
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parcialmente
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Viernes
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temperaturas
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San Silvestre
Fin de semana
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los 15 y 8 grados
San Manuel
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Lunes  26.  Farmacia LOS REMEDIOS.
Puerta Granada 6. 
Teléfono: 952 70 25 93.
Martes  27.  Farmacia SAN JUAN. Cuesta
Real 53. 
Teléfono: 952 84 21 48.
Miércoles 28. Farmacia CERVERA.
Infante 10. 
Teléfono: 952 84 13 84
Jueves 29.Farmacia LUQUE MORENO.
Lucena 15.
Teléfono: 952 84 14 87.
Viernes  30. Farmacia COSO VIEJO.
Encarnación 11.
Teléfono: 952 70 26 33.
Sábado 31. Farmacia VILLODRES. Plaza
San Francisco 1. 
Teléfono: 952 84 40 65.
Domingo 1. Farmacia CERVERA. Infante
10. 
Teléfono: 952 84 13 84.

FARMACIAS GUARDIA

EXPOSICIÓN ‘BELÉN DE
PLASTILINA’
En la Iglesia San Francisco
de Antequera 

El próximo cuatro de enero
tendrá lugar en la Casa de la
Cultura el espectáculo
musical familiar ‘Ya es
Navidad’ en la Casa de la
Cultura de Antequera.

AGENDA  esta semana en ANTEQUERA Y COMARCA TENDENCIA EN WEB

Tres vehículos quedan
calcinados tras un
incendio en el barrio de La
Quinta,la noticia más
leída de las4esquinas.com
esta semana

ESPECTÁCULO ‘YA ES NAVIDAD’
En el salón de actos de la
Casa de la Cultura

La exposición ‘Belén
monumental de plastilina’
tendrá lugar del tres de
diciembre al ocho de enero
en la Iglesia San Francisco de
Antequera. 

La exposición ‘Flow and resist’ de
Peter Manschot tendrá lugar en el
Centro de exposiciones FIAP de
Antequera desde el dos de
diciembre hasta el próximo tres de
enero. 

EXPOSICIÓN ‘FLOW AND
RESIST’
Hasta el próximo tres de
enero en Antequera

Del tres de diciembre al
próximo ocho de enero la
Real Colegiata de Santa María
La Mayor acogerá la
exposición ‘Tierra del anillo’
de doce a ocho de la tarde.

EXPOSICIÓN ‘TIERRA DEL
ANILLO’
Del tres de diciembre al
ocho de enero

El incendio de tres vehículos
en el barrio de la Quinta ha
sido la noticia más leida de la
semana en las4esquinas.com

Al Sur del
Torcal, por
Alonso Martín

Las vivencias y tradiciones de los vecinos del
Sur del Torcal, presentes en el Día de Jeva

Dice un refrán que las
comparaciones son odiosas, y
los tiempos que a un servidor
les tocó vivir en su niñez o
juventud no volverán ni es
apetecible que volvieran.
“Cómo íbamos a vivir sin el
coche y sin el móvil”, me
refiero a tantas costumbres y
esfuerzos de la gente
campesina.

Se ideaba para tener el pan
de cada día. Cualquier casita
de campo contaba con
cuadra, corraleta, gallinero y
el rincón para echar candela
en largas noches de invierno.
Aparte de graneros y otros
utensilios como el horno para
cocer el pan. En estos meses
de matanza cuando se freia el
lomo, el olor llegaba hasta los
caminos, qué calidad y qué
sabor el lomo con huevo frito.
Otra cosa que me viene a la
memoria cuando la familia
arrimada a la candela
contando historias del
servicio militar, chistes o
acertajones, después de jugar
a la zanga metían en la ceniza
de la candela bellotas o
castañas, que bocados más
exquisitos, o cuando se le
hacía un hoyito al bollo y se

echaba aceite o azúcar. ¡Qué
bueno que estaba aquel pan!
con las batatas asadas de
California. Y no quiero
olvidarme del mantecado
casero, los rosquillos de vino
o

 
los ricos buñuelos o aquel

sonido de la caracola marina
que el sonido alcanzaba
varios kilómetros, anunciaban
la llegada de la panda de
verdiales por las casas
campesinas o la taberna para
la noche de rifas.

En el día de Jeva,
intentamos poner en escena
algunas de las vivencias de
aquel tiempo. Estais invitados
a vivirlo con nosotros. Las
vivencias campesinas darían
para varios articulos, pero
hoy vuelvo a expresar la
diferencia de aquel tiempo
cuando en raras ocasiones se
alcanzaban los medios
culturales, libros, prensa o
radio o darle a su hijo una
carrera. Todo esto quedaba
lejos, pero sin embargo se
sabía trabajar en todo y
almacenar comida sana.

Ceretes de higo, colmenas
para la miel, cabritas para
tener el plato de leche
migada con canela o

chocolate o la bazareta de
caña para secar queso para
echar en salmuera. O los días
de lluvia, las migas o gachas. 

Almendras, bellotas, amasar
el buen pan, pasas de uvas,
matanza y tener fruta del
tiempo para cualquier época
del año. Claro está esto todo
tiene mucho trabajo y hacer
las cosas a su tiempo y quizás
muchas de estas actividades
hoy sean ilegales, pero con el
abandono del campo lo poco
atractivo para las nuevas
generaciones pues se va a
quedar para el recuerdo de
los que ya somos mayores
aquella alimentación tan
sana. Aquellos hombres y
mujeres que sabían hacer de
todo y los que recordamos
aquellos sabores, aun
pudiendo pagarlo, nos
tendremos que conformar
con el recuerdo. Felices
fiestas.

EEscritos del vecino del Sur
del Torcal, Alonso Martín, que
celebra la vuelta del Día de
Jeva tras varios años sin
poder celebrarse a causa de
la pandemia y la lluvia que
obligó a suspenderla el
pasado año.
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ANTEQUERA Junto a la inauguración se procedió al encendido del alumbrado de la principal vía de Antequera

Reabre al tráfico la calle Infante Don Fernando de
Antequera tras un año y medio de reforma

las personas, empresas e
instituciones que han hecho
posible un proyecto emble-
mático para la ciudad, seña-
lando de forma especial a la
Diputación de Málaga que, a
través de fondos europeos,
ha financiado la actuación.

Por su parte, Francisco
Salado ha destacado la im-
portante mejora para Ante-
quera que se ha producido
con el arreglo de esta calle,
la más importante del muni-
cipio, que, entre otros as-
pectos, permite hacer una
ciudad más amable para el
peatón. Además, el presi-
dente de la Diputación ha
indicado que, dentro de la
estrategia ‘DUSI Caminito
del Rey’, están en marcha
también las obras de mejora
en la avenida de La Legión,
vía que sirve de acceso al
Torcal y al Caminito del Rey
en la que se contempla la
sustitución de las redes de
infraestructuras, más espa-
cio para los peatones y nue-
vas zonas verdes. En este ca-
so, la inversión es de 1,2 mi-

dido al encendido del alum-
brado extraordinario de Na-
vidad de la misma calle.

El alcalde Manolo Barón
ha explicado que la anterior
gran remodelación integral
de la calle data de los años
20 del siglo XX, por lo que se
trata de todo un hito: “Es un
hecho histórico en torno a la
principal calle de la ciudad,
la gran vía de Antequera,
que se ha remodelado de
forma integral desde la pla-
za de San Sebastián hasta la
plaza de San Luis renovan-
do todo lo que significa una
calle desde abajo hasta arri-
ba”.

“Tenemos ahora una calle
moderna, accesible, semi-
peatonal tanto por las am-
plias aceras que ahora sí
hay así como por el ornato y
mobiliario urbano que se ha
instalado en la que se con-
vierte, al cabo del año, en la
vía donde pasa todo lo im-
portante de Antequera”, ha
argumentado el alcalde.

También ha manifestado
su agradecimiento a todas

Inauguración de la calle Infante Don Fernando y el alumbrado. VIVA

ANTEQUERA | La remodelación
integral de la calle Infante
Don Fernando de Antequera
ya es una realidad. La prin-
cipal arteria de la ciudad ya
está completamente rea-
bierta al tráfico y al tránsito
de personas tras 16 meses de
reformas. El proyecto ha su-
puesto una inversión total
final de 1,4 millones de eu-
ros y se ha llevado a cabo en
el marco de la estrategia
‘DUSI Caminito del Rey: el
desarrollo urbano a través
del turismo de interior de la
Costa del Sol’, cofinanciada
por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FE-
DER) y la Diputación de Má-
laga.

El alcalde de Antequera,
Manolo Barón, y el presi-
dente de la Diputación de
Málaga, Francisco Salado,
han visitado esta tarde el úl-
timo tramo remodelado, el
comprendido entre calle
Mesones y la plaza de San
Luis, y en el que se ha estado
trabajando desde el mes de
junio. Además, se ha proce-

llones de euros, cofinancia-
da por el FEDER y la Diputa-
ción de Málaga. Paralela-
mente, ha explicado que

también se destinarán
364.000 euros a la mejora y
acondicionamiento del en-
torno de la Alcazaba y a la

redacción de un plan de im-
plementación de movilidad
y accesibilidad urbana e in-
terurbana sostenible.

ANTEQUERA Se repartián 10.000 kilos de molletes, 5.000 de caramelos, 1.000 de mantecados y 5.000 figuras de Playmobil

Antequera recupera el recorrido tradicional para la
Cabalgata de Reyes el próximo 5 de enero

da, Diego Ponce, Cantare-
ros, y regreso a Alameda de
Andalucía y Puerta de Este-
pa.

Como atractivos de la Ca-
balgata de Reyes, cabe des-
tacar que estará integrada
por un total de nueve carro-
zas, incluyéndose los tres
tronos de los Reyes Magos
que este año volverán a alo-
jarse durante el día 5 de ene-
ro en el Parador Nacional de
Turismo de Antequera. Las
carrozas restantes estarán
ocupadas, tras sorteo, por
integrantes de AMPA Cole-
gio Nuestra Señora del Lore-
to, AMPA Colegio María In-
maculada, AMPA Colegio La
Salle, Cofradía del Consue-
lo, Aventura Solidaria Ante-
quera y ACIA. 

Habrá además ocho pasa-
calles, una batucada y una
charanga. En cuanto a ci-
fras, este año se repartirán
un total de 10.000 molletes
aportados por las empresas

gos a partir de las doce de la
mañana, teniendo como re-
corrido Coso Viejo, Tintes,
Medidores, Lucena e Infante
Don Fernando hasta llegar
al Ayuntamiento.

Un día más tarde, el jue-
ves cinco, llegarán al Hospi-
tal Comarcal de Antequera a
las diez menos cuarto para
proceder a la visita de los
enfermos, desplazándose
acto seguido al Ayunta-
miento de Antequera a las
once y media de la mañana,
lugar en el que tras saludar
desde el balcón principal re-
alizarán una recepción
abierta a todo el público en
el patio de columnas del
propio Consistorio.

Por último, a las seis de la
tarde comenzará la Cabalga-
ta de Reyes con el itinerario
habitual de avenida perio-
dista Ángel Guerrero, puerta
de Estepa, alameda de An-
dalucía, Infante Don Fer-
nando, Encarnación, Calza-

Carroza del año pasado. VIVA

ANTEQUERA | La Cabalgata de
Reyes Magos de Antequera
del año 2023 volverá a recu-
perar la normalidad absolu-
ta previa a la pandemia y re-
alizará el recorrido habitual
al haberse concluido ya las
obras de remodelación inte-
gral de la calle Infante Don
Fernando.

Como en los últimos años,
Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente han con-
firmado su asistencia a las
tradicionales visitas que re-
alizan en la jornada previa
del 4 de enero a las residen-
cias de ancianos y discapa-
citados de Antequera, co-
menzando por la de San
Juan de Dios y siguiendo con
ADIPA, Residencia Conde
de Pinofiel y Residencial In-
fante.

En la mañana del miérco-
les, el Heraldo Real volverá
a recorrer las calles del cen-
tro de Antequera para reco-
ger las cartas a los Reyes Ma-

La Molletería de Antequera,
Horno El Antequerano y
Grupo San Roque. También
habrá 2.000 bolsas de Piqui-
tos San Roque y 1.000 man-
tecados aportados por In-
dustrias Confiteras Ante-
queranas-Sancho Melero,

La Antequerana, Torcadul y
Primitivos Aguilera. 

En cuanto a caramelos, se
repartirán 5 toneladas sumi-
nistradas por Almacenes
Moyano, al tiempo que Go-
losinas y Disfraces Monte-
negro suministrará 300.000

caramelos sin azúcar para
las visitas previas. Otras  co-
laboraciones son las de Ca-
rrefour, Automóviles Torres
o Correos. Por su parte, Juan
Trujillo repartirá 5.000 figu-
ras de Playmobil en la carro-
za de Antequera Solidaria.
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ANTEQUERA | La Indicación Ge-
ográfica Protegida (IGP) Mo-
llete de Antequera comienza
a rodar tras la celebración
del primer pleno constitu-
yente del Consejo Regulador
presidido por el gerente de
Horno San Roque, Juan Pa-
radas, seguido del vicepre-
sidente Juan Villodres, de
Horno El Antequerano, am-
bos impulsores del proyec-
to. El objetivo del Consejo
Regulador es proteger el
“auténtico” mollete de An-
tequera para que sea reco-
nocido y respetado más allá
de las fronteras de la ciu-
dad. “Desde que empeza-
mos a extendernos con el
mollete a nivel nacional, ha
habido empresas que han
intentado copiarnos, no en
el producto, pero sí en el
nombre y por eso surgió esa
idea de proteger el produc-
to”, ha comentado Villo-
dres.

Prevén que sea dentro de 5
meses, a principios de vera-
no, cuando sus molletes po-
drán incorporar el nuevo
etiquetado y comercializar-
se bajo este sello de calidad.
“Hoy es un día grande para
Antequera, teniendo en
cuenta que ya va a contar
con la protección de dos
productos muy típicos como
son el mollete y el aceite”,

ha expresado Paradas. Am-
bos productores han pedido
el apoyo de las administra-
ciones tras haber consegui-
do esta etiqueta de calidad
por parte de la Unión Euro-
pea después de 15 largos
años de lucha.

Aunque han sido los úni-
cos que finalmente han lide-
rado la búsqueda de este
distintivo, ambos producto-
res han realizado un llama-
miento al resto de obradores
antequeranos que deseen
pertenecer y adherirse a la
IGP, siempre que cumplan el
pliego de condiciones. “La
unión hace la fuerza. Quere-
mos que más empresas se
agreguen. La primera vez
que nos reunimos éramos 18
y solo hemos quedado dos”,
ha insistido Villodres. Es
una petición que también
ha realizado el alcalde, Ma-
nuel Barón. “Me gustaría
que el cien por cien de los
obradores estuviese dentro,
y que todos etiquetasen el
mollete de Antequera. Hay
que alejarse de polémicas y
localismos”, ha instado el
regidor, al mismo tiempo
que ha confirmado que el
Consistorio ya trabaja en la
protección del mantecado
de Antequera, donde esta
vez sí esperan reunir a todos
los productores. Por su par-

ANTEQUERAEstiman empezar a comercializar con el sello a principios del próximo verano

Constituido el Consejo Regulador de
la IGP Mollete de Antequera

Firma para la constitución del Consejo Regulador. VIVA

te, el delegado territorial de
Agricultura, pesca, agua y
desarrollo rural, Fernando
Fernández, ha puesto en va-
lor este sello. “Es una figura
diferenciada que aporta una
calidad extraordinaria a los
productos comunes y que
por eso reciben esa protec-
ción”, ha explicado. 

Ésta es la primera piedra y
todavía queda un largo ca-
mino por delante. El Conse-
jo Regulador, que se irá re-
novando cada 4 años, es el
instrumento con el que po-
drán comenzar a trabajar
por el reconocimiento y la
distinción de calidad del
mollete de Antequera. Fue

el 17 de noviembre de 2020
cuando la Comisión Euro-
pea registró el mollete de
Antequera como denomina-
ción de origen protegida, en
la categoría Indicación Geo-
gráfica Protegida (IGP) En
su anuncio, Bruselas recor-
dó que su producción se re-
monta al menos hasta 1539 y
que su receta ha perdurado
de manera ininterrumpida
desde entonces hasta hoy.
Los servicios comunitarios
describen el mollete de An-
tequera como un pan con
textura “tierna, suave y ter-
sa” y unos aromas “inten-
sos” que le dan una “calidad
sensorial elevada”.

ANTEQUERA 30 personas beneficiadas

ANTEQUERA | Ya están operativas
y equipadas las cuatro vivien-
das de nueva construcción
que el Ayuntamiento de Ante-
quera cedió a la Asociación de
Discapacitados Psíquicos de
Antequera y de su Comarca
(ADIPA) en el Camino de la
Campsa.

Un total de 30 personas con
discapacidad intelectual se
verán beneficiados por el uso
de estos cuatro inmuebles a
través de los cuales se llevarán
a cabo tres proyectos diferen-
ciados de la asociación: vi-
viendas tuteladas a modo de
centro asistencial, alquiler so-
cial para personas con disca-
pacidad y vida independiente.

Todos estas iniciativas favo-
recerán la integración en la so-
ciedad de la treintena de usua-
rios que empezarán a usarlas y
ocuparlas a lo largo de la Navi-
dad con el objetivo de poder
estar a pleno rendimiento a lo
largo del mes de enero una vez

Ya están operativas las
viviendas del Camino de
la Campsa para Adipa

que se salve un último trámite
burocrático de inminente eje-
cución.

El alcalde Manolo Barón ha
especificado que, además de
que estas viviendas tengan el
sentido de darle utilidad a per-
sonas con bastantes dificulta-
des, servirán también para ho-
menajear a tres personas que
han formado parte, de una u
otra forma, de la historia de
ADIPA: el reverendo padre
Manuel Ginés, el añorado
usuario Ramón Romero y el ex
gerente Diego González. Ellos
pondrán nombre a cada una
de los tres proyectos (el de vi-
vienda tutelada ocupa dos pi-
sos).

Por su parte, Alberto Arana
muestra su satisfacción por
poder completarse ya un pro-
yecto que ha costado concre-
tarlo varios años y a través del
cual “se han conseguido hacer
verdaderos hogares que esta-
rán llenos de vida”.

ANTEQUERALa entidad se dedica a la prevención, intervención y reinserción de personas inmersas en el mundo de las drogas y las adicciones

La Asociación Resurgir Proyecto Humano Antequera
inaugura su nueva sede en el Convento de Capuchinos

ción y la reinserción de per-
sonas que están inmersas en
el mundo de las adicciones
o conductas de riesgo, ade-
más de realizar una labor en
el ámbito educativo a la vez
que terapéutico, para inci-
dir integralmente en la per-
sona usuaria, la familia, la
red social y laboral.

Aunque el perfil de usua-
rio ha cambiado desde su
creación, utilizan un méto-
do educativo que permite la
maduración y el crecimien-
to de la persona, además de
trabajar con las familias y
entorno social.

Su misión es acompañar y
ayudar a este colectivo en el
trabajo de cambio y supera-
ción, alcanzando los objeti-
vos marcados y su ámbito de
actuación es Antequera y

gar a todos aquellos que nos
necesitan, que desgraciada-
mente son muchos. Esa es
nuestra idea”, ha explicado
una portavoz de la Asocia-
ción Resurgir.

A la inauguración de la
nueva sede también ha asis-
tido el presidente de la Di-
putación de Málaga Francis-
co Salado, que ha destacado
el perfil de las personas
“buenas y solidarias que
dan ejemplo a lo que tiene
que ser la sociedad, ayudar
a las personas en los mo-
mentos complicados”.

Sobre la Asociación
La asociación Resurgir na-
ció en 1992 como respuesta a
las necesidades latentes en
la sociedad en relación con
la prevención, la Interven-

ANTEQUERA | La Asociación Re-
surgir Proyecto Humano An-
tequera ha celebrado duran-
te la mañana de hoy la inau-
guración su nueva sede en
el Convento de Capuchinos.
Este nuevo espacio cuenta
con 10 salas de terapia con
posibilidad de atender a 100
usuarios diarios, otorgán-
dole a cada uno la atención
personalizada que precise,
de la manera más adecuada.
El alcalde de la localidad,
Manolo Barón, ha insistido
en la importancia del pro-
yecto para la ciudad y “para
la dignidad de las perso-
nas”. “Es una labor que se
ha convertido en imprescin-
dible”, ha insistido el edil.

“Nuestro deseo es seguir
creciendo y aumentando to-
do lo que podamos para lle-

Durante la visita a las viviendas. VIVA

los municipios menores de
20.000 habitantes de su co-
marca como Villanueva del
Trabuco, Humilladero, Valle
de Abdalajís, Alameda, Mo-
llina, Cuevas de San Marcos,

la aldea La Higuera, Almar-
gen y Villanueva de Algai-
das. Resurgir Proyecto Hu-
mano llega a atender a 3.000
personas al año entre usua-
rios, que superan los 200

anuales, y las personas de
su ámbito social y familiar,
particulares o voluntarios
que acuden a los distintos
seminarios que imparten de
crecimiento personal.

Inauguración de la nueva sede. VIVA
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ANTEQUERA | El Hospital de An-
tequera participará estas
Navidades en el proyecto
‘Cartas con mucho cariño‘
propuesto por la AMPA Cris-
tóbal Toral, del Instituto Pe-
dro Espinosa. 

Esta iniciativa, consisten-
te en que el alumnado del
centro educativo enviará a
pacientes ingresados en el
hospital cartas, poesías, o
dibujos, se alinea con las
distintas actividades que el
Área de Gestión Sanitaria
Norte de Málaga-Antequera
incluye dentro de su Plan de
Humanización.

Las obras presentadas por
el alumnado serán recogi-
das y entregadas en el Hos-
pital de Antequera en víspe-
ras de Navidad y Año Nuevo,
donde el personal de planta
se encargará de hacerlas lle-
gar a los pacientes ingresa-

dos. El objetivo de la inicia-
tiva es promover valores en
la juventud, haciéndolos
partícipes de la realidad de
las personas que no vivirán
estos días especialmente
entrañables con la ilusión
de ellos y llevarles el mensa-
je de que no están solos y
conseguir arrancarles una
sonrisa. 

Se trata, pues, de un ofre-
cimiento de solidaridad y
cariño que la dirección del
hospital agradece en nom-
bre de los pacientes que
atraviesan momentos de di-
ficultad.

Durante la pandemia
arrancaron varias iniciati-
vas en esta misma línea, ta-
les como ‘Cartas que curan’
y otras similares en el pro-
pio Hospital de Antequera.
Igual que entonces, el hos-
pital aplaude estos gestos

SALUD Solidaridad y cariño para los pacientes que atraviesan momentos difíciles

Pacientes del hospital recibirán en
Navidad cartas y dibujos del
alumnado del IES Pedro Espinosa

de afecto, solidaridad, res-
peto y generosidad de la ciu-
dadanía con los pacientes,
importantes durante toda la

vida, fuera ya del contexto
de la pasada pandemia de la
Covid-19 que obligaba a ais-
lar a los pacientes.

SALUD Formada por 49 paneles y 40 fotos

ANTEQUERA | El Hospital de Ante-
quera acoge estos días la expo-
sición fotográfica ‘Recuérda-
me’, organizada por la Diputa-
ción Provincial de Málaga y la
Federación de Asociaciones
de Familiares de Personas
Afectadas de Alzheimer, con
la que se pretende sensibilizar
a la ciudadanía sobre diversos
aspectos vinculados al pa-
ciente con esta enfermedad,
así como a sus familiares y cui-
dadores.

Se trata de una muestra
compuesta por 49 paneles y
40 fotografías realizadas en
distintos centros de la provin-
cia, que resalta las técnicas,
tratamientos no farmacológi-
cos, y terapias innovadoras
que cada asociación practica
en sus instalaciones, como la
musicoterapia, la huertotera-
pia, nuevas tecnologías para
los afectados por la enferme-
dad, terapias de grupo para
sus familiares y cuidadores, y

El Hospital acoge una
exposición para
sensibilizar el Alzheimer

eventos para recaudar fondos.
La exposición, que podrá visi-
tarse durante las próximas se-
manas, permitirá además
acercar a la ciudadanía la la-
bor que las asociaciones reali-
zan día a día para mejorar la
calidad de vida tanto de los
enfermos de Alzheimer como
de sus familiares, también
afectados por esta demencia
que afecta a los recuerdos de
sus seres queridos.

La Federación provincial de
Asociaciones de Familiares de
Personas Afectadas de Alzhei-
mer y otras demencias de Má-
laga, FEAFA, es una organiza-
ción no lucrativa fundada en
septiembre de 2003, y que
cuenta con una larga trayecto-
ria profesional, siendo órgano
representativo de las 17 Aso-
ciaciones de Familiares de En-
fermos de Alzheimer y otras
Demencias de la Provincia de
Málaga, que forman parte de
ella.

COLECTIVOS A través de tarjetas de alimentación de 100 euros

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera va a destinar
100.000 euros en ayudas a
familias desfavorecidas a
través de tarjetas de alimen-
tación por valor de 100 eu-
ros para poder hacer com-
pras, en esta primera oca-
sión, en alguno de los tres
supermercados de la cadena
Mercadona que existen en el
municipio.

Para ello, los interesados
deberán realizar la precepti-
va solicitud a través del Cen-
tro Municipal de Servicios
Sociales ubicado en calle Pi-
cadero. Los técnicos del
Área de Programas Sociales
realizarán una baremación
tras la cual las familias asig-
nadas serán derivadas a
Cruz Roja. Allí se les entre-
gará la tarjeta para hacer
compras en alimentación e
higiene personal en alguno
de los supermercados Mer-
cadona de Antequera, reali-
zando un seguimiento al
respecto.

Antequera destina 100.000
euros a ayudas para familias
necesitadas en Navidad

Se calcula que podrán en-
tregarse en torno a un millar
de tarjetas, iniciativa que se
pretende continuar poste-
riormente tras la Navidad en
un formato ya más desarro-
llado que permita realizar
dichas compras en cual-
quier supermercado o esta-
blecimiento de alimenta-
ción a través de una tarjeta
monedero recargable.

CULTURASe recogen en la Casa de la Juventud con el Carné Joven

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera, en colabora-
ción con Cines la Verónica,
ha puesto a disposición de
los jóvenes un total de 100
entradas a 1 euro. Una inicia-
tiva que tiene como objetivo
mantener la llama del cine
viva y fomentar esta práctica
como alternativa de ocio en
la ciudad. “Queremos que re-
descubran la magia del cine
y el ver una película en pan-
talla grande. Los cines no es-
tán todo lo bien que deberí-
an, notamos una falta de pú-
blico adulto, aunque poco a
poco se va recuperando”, ha
manifestado el gerente de Ci-
nes la Verónica, José Manuel
Fuentes. Las entradas valen
para cualquier película y en
cualquier horario excepto
miércoles y jueves, días del
espectador. El visionado de
películas en 3D tampoco está
incluido, como es el caso de
la segunda entrega de ‘Ava-
tar: el Camino del Agua’. Los
tickets, que tendrán que pre-

Antequera pone a disposición
de la juventud un total de cien
entradas de cine a un euro

La iniciativa fue presenta-
da por el alcalde de Ante-
quera, Manolo Barón, el te-
niente de alcalde delegado
de Programas Sociales, Al-
berto Arana, y el presidente
de la asamblea local de Cruz
Roja, Francisco Pérez. “El
objetivo es dignificar a esas
personas y familias que, por
múltiples razones, pueden
estar pasándolo peor”, dijo.

Las obras serán recogidas en el Hospital de Antequera. VIVA

sentarse en la taquilla del ci-
ne junto con el pago de un
euro, se podrán retirar en la
Casa de la Juventud única-
mente con el Carné Joven. La
oferta estará disponible des-
de este viernes 16 de diciem-
bre hasta el día 8 de enero de
2023.

“Queremos potenciar que
la juventud disfrute de la cul-
tura del cine. Creemos que es

una manera de dar otra alter-
nativa de ocio”, ha explicado
la concejala de Juventud,
Elena Melero, quien ha ase-
gurado la continuidad y am-
pliación de la iniciativa si
hay buena respuesta por par-
te de los ciudadanos.

De forma habitual, las en-
tradas cuestan 6,70 euros; 4
euros, los miércoles; y 4,50,
los viernes.

Un momento de la presentación. VIVA Presentación de la iniciativa. VIVA
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ANTEQUERA Los detenidos son de entre 19 y 42 años de edad

de personas, las cuales se ha-
llaban sustrayendo aceitunas
en un terreno rural de una zo-
na conocida como Paraje de
San Antonio, en Antequera.

Hasta el lugar se dirigieron
varias dotaciones de Seguri-
dad Ciudadana de la Comisa-
ría de Antequera que, de modo
coordinado con los guardas
rurales, se desplegaron por el
territorio y cortaron las vías de
salida, al fin de evitar la huida
de los sospechosos.

En este contexto, los agen-
tes dieron el alto a tres vehícu-
los e identificaron a sus ocu-
pantes. En el interior de los co-
ches, que habían sido despro-

Detenidos ocho personas con
una tonelada de aceitunas
robadas en Antequera 

vistos de los asientos traseros
para aumentar la capacidad
de carga, se recuperaron 1.096
kilogramos de aceitunas -que
llevaban trozos de ramas al
haber sido arrancadas con
gran violencia de los árboles-
y se intervinieron redes, palos
y otros útiles para varear los
olivos. Finalmente, los agen-
tes detuvieron in fraganti a los
sospechosos en relación con
los hechos y, además, les atri-
buyeron otros dos robos, de
5.000 y 1.500 kilos de aceitu-
nas, respectivamente, en la
misma zona de Antequera en
unos hechos denunciados el
pasado día 2 de diciembre.

ANTEQUERA | Agentes de la Poli-
cía Nacional, con la colabora-
ción de guardias rurales, han
detenido a ocho personas en
Antequera por su presunta
participación en el hurto de
una tonelada de aceitunas en
una finca de la localidad. Los
sospechosos, de entre 19 y 42
años de edad, han sido sor-
prendidos a bordo de tres ve-
hículos con el cargamento de
aceitunas y diversos útiles pa-
ra varear los olivos.

Las detenciones se produje-
ron días atrás a raíz del aviso
de unos guardias rurales que
alertaron al CIMACC 091 sobre
la presencia de una cuadrilla

La policía intervino una tonelada de aceitunas en 3 coches. VIVA

ANTEQUERA Rescataron a dos matrimonios de personas mayores

dantes a la afectada por las lla-
mas. Así, los agentes ascen-
dieron a la tercera planta, ta-
pándose la boca y fosas nasa-
les frente a la espesa nube de
humo negro que dificultaba
seriamente la visión y la respi-
ración. Una vez en la tercera
planta, se echaron al suelo y, a
rastras, alcanzaron las puer-
tas de acceso de los domici-
lios, tras las cuales oyeron los
gritos de auxilio de sus mora-
dores.

Siguiendo las indicaciones
de los policías, aquellos veci-
nos lograron escapar de sus
hogares, incluida una mujer
con problemas de movilidad,
que fue arrastrada por los

Desalojado un bloque de pisos
en la barriada de los Dólmenes
a causa de un incendio

agentes hasta el exterior. De
esta forma, dos matrimonios
de personas mayores consi-
guieron huir del piso rápida-
mente arrastrándose por el
suelo, quedando todo el blo-
que desalojado.

En la vía pública, estas per-
sonas recibieron asistencia sa-
nitaria por inhalación de hu-
mo, no temiéndose por la vida
de ninguna de ellas.

Acto seguido, llegaron los
bomberos y actuaron hasta so-
focar las llamas y extinguir el
incendio del bloque que ya es-
taba desalojado gracias a la rá-
pida intervención y colabora-
ción de Policía Local y Nacio-
nal.

ANTEQUERA | Un bloque de pisos
tuvo que ser desalojado a cau-
sa de un incendio en la barria-
da de los Dólmenes. El fuego
se produjo en una vivienda si-
tuada en la tercera planta del
bloque.

Según fuentes del dispositi-
vo, los agentes de la Policía
Local fueron los primeros en
llegar y en desalojar las prime-
ras plantas. Tras ellos, la Poli-
cía Nacional alertó de la pre-
sencia de personas atrapadas
en la tercera planta, donde se
había originado el incendio a
causa de un enchufe de una
de las estancias.

Aunque el piso afectado ya
estaba desalojado, quedaban
otras dos poersonas. Fue en-
tonces cuando comprobaron
que disponían de una peque-
ña cámara de aire en el suelo
por donde podían evacuar los
dos pisos donde se encontra-
ban las personas atrapadas.

A la espera de bomberos, y
ante la voracidad del fuego y
el denso humo en las zonas
comunes del edificio, una pa-
reja de policías se adentró en
el inmueble, al fin de poner a
salvo a unos vecinos atrapa-
dos en dos viviendas colin-

El incendio se produjo a causa de un enchufe. VIVA
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ANTEQUERA | Las obras de la
primera fase de urbaniza-
ción del Puerto Seco de An-
tequera ya se han ejecutado
en un 50 por ciento. La con-
sejera de Fomento, Articula-
ción del Territorio y Vivien-
da, Marifrán Carazo, ha in-
formado de la buena mar-
cha de estos trabajos, que
cuentan con una inversión
de 34,7 millones de euros
para el desarrollo de un cen-
tenar de hectáreas de este
hub logístico, durante el ac-
to de entrega de los ‘XX Pre-
mios Andalucía Económi-
ca’, que se ha celebrado en
el Hotel Convento La Magda-
lena de Antequera. La con-
sejera ha estado acompaña-
da por el alcalde de la ciu-
dad, Manuel Barón, y el pre-
sidente de la Confederación
de Empresarios de Andalu-
cía (CEA), Javier González
de Lara, entre otras autori-

dades. La titular de Fomento
ha puesto el Puerto Seco de
Antequera “como ejemplo
de cómo este Gobierno está
transformando Andalucía,
con tesón, ahínco y contan-
do con el apoyo de nuestros
empresarios”. Así, ha des-
granado que este proyecto,
fruto de la colaboración pú-
blico privada, va a suponer
una inversión global de 500
millones de euros y supon-
drá “el eje central de las ini-
ciativas para hacer de Anda-
lucía la gran plataforma lo-
gística del sur de Europa“.

Al respecto, Marifrán Cara-
zo se ha detenido en la pri-
mera fase, que estará finali-
zada el próximo año 2023, a
igual que los trabajos de la
subestación eléctrica, que
han contado con un presu-
puesto de 4,8 millones de
euros. La inversión de esta
primera fase superará los

OBRAS La consejera Marifrán Carazo señala que los trabajos van a buen ritmo

Las obras de la primera fase de
urbanización del Puerto Seco de
Antequera alcanzan su ecuador

cien millones entre aporta-
ción pública y privada. Ma-
rifrán Carazo también ha te-
nido unas palabras de elo-
gio hacia unos premios que
reconocen a “aquellos que
no dudan en invertir su ca-
pital y su tiempo para sacar
adelante un proyecto que no

sólo beneficiará a los que
participan de él sino a toda
la sociedad”. “Los empresa-
rios y los emprendedores
sois el alma mater del pro-
greso de Andalucía. Mos-
tráis el camino a seguir para
labrar un futuro mejor para
esta tierra”.

CULTURA

ANTEQUERA | El Ayuntamiento de
Antequera sigue apostando
por conciliar la vida familiar y
laboral de los padres. Es por
ello que  ha puesto en marcha
un año más la Escuela de Navi-
dad, iniciativa que viene a
contribuir a que las familias
antequeranas puedan ver fa-
vorecida su conciliación labo-
ral durante las próximas vaca-
ciones escolares.

Tendrá lugar en el Colegio
Infante Don Fernando durante
los días laborables no lectivos
de la Navidad: 27, 28, 29 y 30 de
diciembre, así como 3 y 4 de
enero.

El horario en que funciona-
rá la Escuela de Navidad será
desde las nueve de la mañana
hasta las dos de la tarde, po-
niendo también a disposición
un aula matinal desde las
ocho para aquellos padres y
madres que trabajen desde
primera hora de la mañana.
Esta iniciativa está destinada a

Antequera pone en
marcha un año más la
Escuela de Navidad 

escolares con edades com-
prendidas entre los 3 y 12
años, es decir, para el alumna-
do que curse algún curso de
Educación Infantil o Educa-
ción Primaria.

Durante la escuela se visio-
narán películas navideñas y
se realizarán talleres de deco-
ración, baile, zumba, cuenta-
cuentos, deportes, juegos tra-
dicionales, entre otras activi-
dades.

Las inscripciones están ya
abiertas hasta el próximo mar-
tes 20 de diciembre a través
del correo electrónico asocia-
cionmdm@gmail.com o en el
teléfono 653549292.

En cuanto a los precios de
matriculación, se ha estipula-
do una cuota de 54 euros por
persona, 50 euros en el caso
de familias numerosas. En el
caso de familias que inscriban
a dos hijos, el precio será de 54
euros para el primero y 50 eu-
ros para el segundo.

Obras del Puerto Seco. VIVA

ANTEQUERA En total se han destinado más de 1,7 millones de euros de inversión, con una contratación de 572 trabajadores

Antequera centra las obras PFEA 2022 en la mejora y
transformación de los barrios con 7 proyectos

Calle Cazorla en el tramo entre
cuesta Archidona y cuesta Me-
rino, el acondicionamiento de
vial de conexión entre Calles
Palomos y Gambou en el ba-
rrio de San Juan, así como las
obras de mejora de acceso al
aula botánica por paseo de los
Colegiales. También se ha in-
cluido en las obras PFEA 2022
las actuaciones de manteni-
miento y limpieza en los ane-
jos norte y sur. En total, las
obras PFEA 2022 suponen 1,7
millones de euros de inversión

alcalde delegada de Obras y
Mantenimiento, Teresa Moli-
na, visitaron las obras de re-
modelación del tramo de calle
La Vega comprendido entre
Taza y Porterías, proyecto in-
cluido en las obras PFEA 2022.

Además de esta actuación,
ya están iniciadas la reurbani-
zación de calle Polilla y Centi-
nela, la ejecución de acerado
en Calle Granada en la Peda-
nía de la Joya, la reurbaniza-
ción de la plaza del Espíritu
Santo, la reurbanización de

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera centrará las
obras del Programa de Fomen-
to del Empleo Agrario (PFEA)
2022 en la transformación y re-
generación de los barrios a tra-
vés de la mejora de las infraes-
tructuras y la reurbanización
de las calles para adaptarlas a
la normativa de accesibilidad.

Se trata de 7 proyectos, tres
comenzaron a principios de
noviembre y ahora los restan-
tes. El alcalde de Antequera,
Manolo Barón y la teniente de

entre todas las administracio-
nes públicas participantes,
posibilitando la contratación
de hasta 572 trabajadores, 97
oficiales en períodos de 45 dí-
as y 475 peones en plazos de 15
días.  El alcalde, Manolo Ba-
rón, ha destacado el impor-
tante esfuerzo inversor y la
gran cantidad de personas
empleadas en unas obras que
tienen prevista su conclusión
en torno al mes de mayo, así
como la apuesta por la mejora
de las calles del municipio. Obras. VIVA



Antequera  |
08 MARTES, 27 DE DICIEMBRE DE 2022 viva

conocimiento de nuestra pro-
pia historia.  La concejala de
Cultura, Elena Melero, destacó
que la muestra “pone en valor
ese romántico viaje que hizo
Washington Irving y que elevó

ANTEQUERAMuestra compuesta por más de 80 piezas entre obras bibliográficas, grabados antiguos, litografías, fotografías o fotocromos

Antequera acoge una polifacética exposición sobre el
viajero romántico Washington Irving en el MVCA
ANTEQUERA | ‘Washington Ir-
ving. Un viaje épico: 1828 a
1829’. Así se titula la nueva
muestra que acoge el Museo
de la Ciudad de Antequera
hasta el próximo 5 de marzo en
una iniciativa promovida y co-
misariada por la Fundación El
Legado Andalusí con el propio
Ayuntamiento de Antequera.
La Sala de Exposiciones Tem-

porales Manuel Cascales Aya-
la del MVCA alberga más de 80
piezas que forman parte de los
fondos la Fundación El legado
andalusí y una colección par-
ticular, exhibiéndose obras bi-
bliográficas, grabados anti-
guos, litografías, fotografías y
fotocromos entre otras piezas
destacadas.

Especial mención merecen
algunas de las primeras edi-
ciones de Irving como: A His-
tory of the life and voyages of
Christopher Columbus by
Washington Irving (1828).
Chronicle of the Conquest of

aventura y el romanticismo,
entre lo real y lo imaginado, si-
gue siendo a pesar de los años,
en toda una fuente de infor-
mación inestimable que nos
permite acercarnos a un mejor

Granada from the Mss of Fray
Antonio Agapida by Washing-
ton Irving (1829), Voyages and
discoveries of the Compa-
nions of Columbus by Was-
hington Irving (1831), The Al-
hambra (1832) o la primera
edición publicada en castella-
no bajo el nombre de Cuentos
de la Alhambra (1833), entre
otras obras escritas. En la ex-
hibición, el visitante puede
encontrar grabados originales
de poblaciones andaluzas que
visitó como Córdoba, las Alpu-
jarras, Sevilla, La Rábida, Al-
calá de Guadaira, Marchena,
Osuna, Antequera, Loja, Alha-
ma y Granada. Además de nu-
merosos retratos y fotografías
de Irving, desde los 22 años
hasta poco antes de morir en
1859, que permiten apreciar el
paso del tiempo, su entorno
cotidiano y su lado más huma-
no. Su fascinación por Anda-
lucía, su peculiar personali-
dad y su obra escrita, entre la

Inauguración de la exposición en el MVCA. VIVA

el nombre de Andalucía a ni-
vel internacional. Antequera
fue una parada de ese viaje, al-
go que queda latente en los
numerosos escritos en los que
habla de cómo era en la ciu-

dad en el siglo XIX”, manifestó
Melero, agradeciendo la labor
que realiza la Fundación El Le-
gado Andalusí de que esa di-
vulgación siga latente actual-
mente.

ANTEQUERA | La familia Gómez
celebró la entrega de la ter-
cera edición de los Premios
Juan Manuel Gómez Serrano
con los que se desea recono-
cer la labor y entrega de los
profesionales que cuidan la
seguridad y protección ciu-
dadana en Antequera. El ju-
rado evaluó el nivel y las vir-
tudes de los profesionales
propuestos por los ciudada-
nos y los candidatos elegi-
dos han sido: Policía Nacio-
nal, Daniel Martínez García;
Policía Municipal,  Alejan-
dro Luis Grau Lebrón; y en la
categoría de protección ci-
vil, Miguel Ángel Vílchez Ca-
muñas.

El jurado de este año ha
estado compuesto por Ma-
nuel Barón, alcalde del An-
tequera, Ángel González, te-
niente alcalde delegado de
Seguridad y tráfico, Juan
Carlos Rico de la Policía Na-

COLECTIVOS Tercera edición promovida por la familia Gómez en memoria de su padre

Entregados los premios Juan Manuel Gómez Serrano a
los cuerpos y fuerzas de seguridad de Antequera

cional, Francisco Alcántara,
Jefe de la Policía Local, Julio
Maqueda, Coordinador de
Emergencias y Protección
Civil y por parte de la funda-
ción, los hermanos Rafael,
Epifanio, Esteban Gómez y
Antonio Artacho y actuando
de secretaria, Jannette Cus-
todio.  El valor total de los
premios es de 6.000 euros,
de los cuales a cada catego-
ría galardonada se le ha
otorgado un diploma acredi-
tativo y la cantidad de 2.000
euros. Rafael Gómez trans-
mitió su intención seguir
convocando estos premios
con el fin de continuar cui-
dando el bienestar de Ante-
quera y así poner en valor la
labor tan imprescindible
que prestan estos profesio-
nales. La familia lamentó
pocos días después el falle-
cimiento de un hermano,
Juan Carlos Gómez. Galardonados esta edición. VIVA
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Puesto de Asociación Girasol. VIVA

Antequera  |

ANTEQUERA  Se proyecta la construcción del almacén en unos terrenos de más de 50.000 metros, próximo a lumon

ANTEQUERA | La multinacional
sueca IKEA ha adquirido una
parcela de más de 50.000 me-
tros cuadrados en el Parque
Empresarial de Antequera
(PEAN) para instalar su ma-
yor centro logístico de Anda-
lucía, y por ende, del sur de
España. Los terrenos se sitú-
an junto a la salida de la auto-
vía A-45, próximos a la nueva
fábrica de acristalamientos
de Lumon.

El alcalde de Antequera,
Manuel Barón, quien ha man-
tenido esta misma semana
conversaciones con la dircom
de IKEA, ha explicado que ha
sido un proceso “largo” pero
no “dificultoso”. “Estoy en-

IKEA instalará su mayor centro logístico de Andalucía
en el Parque Empresarial de Antequera

cantado de que una multina-
cional del prestigio de Ikea
vuelva a poner su punto de
mira en Antequera, valoran-
do todo su potencial logísti-
co, y lo que es más importan-
te, situando Antequera en el
centro de Andalucía, de la lo-
gística y de la inversión e im-
plantación de grandes em-
presas en nuestro suelo in-
dustrial una vez más” como
ha sido recientemente la em-
presa Lumon, la plataforma
de Día o el acuerdo de Ontime
en el Puerto Seco. “Es para
sentirse orgulloso. Antequera
atrae, da tranquilidad y la
confianza que necesitan los
inversores nacionales e inter-

nacionales para venir a inver-
tir”, ha asegurado el regidor.

“Estamos en el nacimiento
más absoluto de la iniciativa.
Hemos quedado en que des-
pués de las fiestas de Navidad
representantes de IKEA van a
venir a Antequera para ha-
blar, determinar plazos y de-
más pormenores de licencias
de obras y permisos”, ha con-
cluido.

El gigante de venta de mue-
bles prevé así la construcción
de un centro de distribución
que abastecerá a otras tien-
das de la zona y que servirá
como punto de recogida de
pedidos que se realicen por
internet. Ikea de Málaga. VIVA

COLECTIVOS Primera vez que participa Madre Coraje

ANTEQUERA | El Centro Comer-
cial La Verónica de Ante-
quera celebró la segunda
edición de su Mercadillo So-
lidario al que acudieron de-
cenas de personas para co-
laborar con esta buena cau-
sa. En la primera jornada
destacó la presencia de Ma-
dre Coraje, asociación que
ha participado por primera
vez con un stand de ropa re-
ciclada y de segunda mano
en perfecto estado. Paca
Rencero, encargada de la
asociación, explicó que en
Madre Coraje se dedican al
reciclaje en general a través
de la recogida de ropa, acei-

La Verónica celebra su ‘II
Mercadillo Navideño’

tes y juguetes con el fin de
recaudar fondos para sus
proyectos de desarrollo y
ayuda humanitaria en Perú
y Mozambique. También re-
parten ropa en Málaga a la
gente que la necesitan.

El domingo Casiac tam-
bién estuvo presente con su
mercadillo en el que vendie-
ron adornos navideños, lo-
tería de Navidad, posavasos
y calendarios donde los chi-
cos de Casiac son protago-
nistas.

La Asociación Girasol de
cuidados paliativos también
acudió a esta cita para re-
caudar fondos para su causa

que consiste principalmen-
te en ayudar a personas con
cáncer avanzado y sus fami-
liares. En su stand pusieron
a la venta peluches hechos a
mano, jabón casero, ropa y
complementos donados por
particulares, pulseras, ca-
lendarios de la asociación,
bisutería y adornos de Navi-
dad.

Y no pudo faltar la Asocia-
ción Española Contra el
Cáncer de Antequera que
también participó durante
los dos días de mercadillo
como en cada ocasión que
colabora con el Centro Co-
mercial La Verónica.

COMERCIO La perfumería y parafarmacia se instala junto a Kiabi Kids

ANTEQUERA | La cadena espa-
ñola de perfumería especia-
lizada en la venta de perfu-
mes, cosmética, maquillaje
y aseo personal, Druni, ate-
rriza en Antequera con la
apertura de una tienda en el
Centro Comercial La Veróni-
ca Lo hace justo antes de las
fiestas de Navidad tras la fi-
nalización de las obras de
reforma y unificación de dos
locales que juntos suman
500 metros cuadrados de
superficie en la planta alta
del establecimiento. En con-
creto, se encuentra junto a
Kiabi Kids, tienda de ropa
para niño ‘low cost’ que

Druni abre sus puertas en el
Centro Comercial La Verónica

también abrió recientemen-
te sus puertas en el centro
comercial. La tienda cuenta
con más de 60.000 referen-
cias de productos de todo ti-
po como parafarmacia, eco-
lógico, cabello profesional,
cosmética de gran consumo
y marcas selectivas. 

A día de hoy Druni es una
de las marcas más económi-
cas del sector de la perfume-
ría y cuenta con más de 460
tiendas repartidas por toda
España. Además, la cadena
se ha coronado número uno
en venta online de perfume-
ría del país. Aparte de venta
en persona, también pres-

tan servicio de recogida de
pedidos online en tienda sin
coste. Uno de los valores de
Druni es la atención perso-
nalizada de las trabajadoras
con los clientes. “Para nos-
otros lo más importante es
que nuestras dependientas
asesoren, informen y ayu-
den a los clientes a tomar la
decisión correcta y que se
lleven los productos que les
corresponden”, ha explica-
do Miguel Ángel Urrea, res-
ponsable regional de Druni.
En esta primera fase, la tien-
da de Druni de Antequera
cuenta con una plantilla de
12 dependientas-asesoras.

Dependientas en la inauguración de Druni. VIVA
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Política  |
PARTIDO POPULAR 

ANTEQUERA | El secretario gene-
ral del Partido Popular de
Antequera, Juan Rosas, ase-
guró a raíz de unas declara-
ciones del PSOE que “la
gente de Antequera, y yo
también, pensamos que “el
PSOE, y su Portavoz, Kiko
Calderón, ni tienen legitimi-
dad, ni capacitación, ni mo-
ralidad para hablar de di-
versos temas de la ciudad
que tuvieron paralizados
durante años o que su ges-
tión dejó mucho que dese-
ar”. “El PSOE y su portavoz
municipal, Kiko Calderón,
vienen ahora a hablar del
Museo de los Dólmenes tras
los 30 años de abandono”,
criticó, recordando que “el
PSOE mantuvo al Conjunto
Dolménico “sin arqueólogo,
sin dinero para manteni-
miento, actividades o dina-
mización del mismo, y mu-
cho menos para inversión
en el Museo”, frente a un

El PP pone en valor el cambio
del Museo de los Dólmenes

Partido Popular “que ha
puesto en valor a este Patri-
monio Mundial, dotándolo
del tan necesario Museo,
que hoy es una realidad,
abierto al público y con dife-
rentes exposiciones en mar-
cha, que sirve además para
organizar a las numerosas
visitas”. Por lo que, Juan Ro-
sas, afirma “que el Museo de
los Dólmenes ha pasado de
ser un lugar para pasto de
las cabras con el PSOE, a un

verdadero lugar para la cul-
tura y la investigación con el
Partido Popular”. Pide el di-
rigente popular a Kiko Cal-
derón y al PSOE que “se
pongan a trabajar por la ciu-
dad, y eso significa, que va-
yan a Madrid y pidan a su
partido en el Gobierno de
España que pongan en mar-
cha proyectos como el Cuar-
tel de la Guardia Civil o
abran de una vez la segunda
Estación de AVE”.

CIUDADANOS 

ANTEQUERA | El portavoz y con-
cejal de Ciudadanos (Cs) An-
tequera, José Manuel Puche,
ha querido trasladar su pre-
ocupación tras los últimos
tres accidentes ocurridos a
lo largo de estos días en la
carretera A-45, concreta-
mente en el kilómetro 104
con dirección de Málaga a
Antequera, y ha asegurado
que “no es un hecho que ha-
ya ocurrido ahora casual-
mente por las inclemencias
del tiempo, sino que se trata
de una situación que se lle-
va produciendo durante
muchísimo tiempo”.

Por este motivo, desde la
formación han solicitado a
la Dirección General de Ca-
rreteras de España, al Minis-
terio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana y a su
ministra, Raquel Sánchez Ji-
ménez, que “tomen las me-
didas oportunas a la mayor

Piden señalética luminosa y
mejoras en la carretera A- 45

brevedad posible para una
mejora de la señalización,
mediante señalética lumi-
nosa que alerten de la peli-
grosidad de la curva a la iz-
quierda, concretamente en
el tramo en el que se en-
cuentra el radar, como exis-
ten en otras carreteras de
nuestro país”, ha demanda-
do. 

Asimismo, desde Ciuda-
danos Antequera plantean

que se lleve a cabo un estu-
dio para realizar en dicha
vía todas las mejoras perti-
nentes, a nivel de pavimen-
tado y de más indicadores
para los conductores, para
garantizar una mayor segu-
ridad vial porque se trata de
“uno de los tramos con ma-
yor tráfico diario de toda la
provincia de Málaga y en el
que se están produciendo
muchos más accidentes”.

PSOE 

ANTEQUERA | El secretario gene-
ral del PSOE de Antequera,
Kiko Calderón, criticó la fal-
ta de transparencia del PP
en la gestión de los Dólme-
nes tras la apertura de su
“museo en falso” y la consi-
guiente rueda de prensa que
ofreció el PP, acusando al
partido en general y a Juan
Rosas en particular de “in-
tentar engañar una vez a los
antequeranos con argumen-
tos cargados de cinismo,
que no se lo creen ni ellos. Y
lo hacen con toda la maldad
del mundo, porque ellos sa-
ben como son las cosas, pe-
ro las disfrazan hasta crear
argumentos alejados de la
realidad”.

En este sentido, Kiko Cal-
derón ha recordado que,
cuando el PP entró en la Jun-
ta de Andalucía, se encontró
con el 40 por ciento de la
obra del museo de los Dól-
menes ejecutada, mientras

El PSOE critica la gestión del
PP con los Dólmenes

que en el PP aseguran que
aquello era “poco más que
un campo de pasto para las
cabras”. Así, el secretario
general del PSOE anteque-
rano ha recordado que “fue
el Partido Socialista quien
hizo el proyecto del Museo
de los Dólmenes, quien dejó
aprobada la financiación y
quien llevó a cabo  la licita-
ción y buena parte de la eje-
cución de las obras”. Ade-
más, acusó al PP  de “poner-

se medallas que no le co-
rresponden. ¿Quién estaba
el 15 de julio de 2016 gober-
nando en la Junta de Anda-
lucía? Era el PSOE. En lugar
de dar tantas lecciones y bu-
los, lo que tienen que hacer
es explicar cuándo y cómo
se va a cubrir la plaza de di-
rector del Conjunto Dolmé-
nico, qué está pasando con
la gestión para nada trans-
parente y cuál va a ser el fu-
turo de los trabajadores. 

IZQUIERDA UNIDA 

ANTEQUERA | Izquierda Unida
ha presentado alegaciones
contra el parque eólico Las
Perdices sobre el que ya ad-
virtieron a finales de sep-
tiembre y que se pretende
instalar en la zona de Borbo-
llón Las Perdices, cerca de
Valsequillo y de la urbaniza-
ción El Pontón. Finalmente,
el plazo de alegaciones ter-
minó el pasado 14 de di-
ciembre y este grupo muni-
cipal llevó a cabo su pala-
bra. Entiende que “el pro-
yecto está demasiado cerca
de El Pontón y carece de un
estudio sobre el impacto de
la salud en referencia a los
gases que se emiten desde
Valsequillo y su incidencia
sobre los ciudadanos. 

Además, el proyecto se
plantea en una zona donde
el PGOU impide este tipo de
instalaciones y también ca-
rece de un estudio de avifau-

IU presenta alegaciones
contra un parque eólico

na y equirópteros”, explica
el portavoz Fran Matas, des-
tacando que el parque tam-
bién se encontraría cerca de
yacimientos arqueológicos
de primer orden mundial co-
mo Singilia Barba. 

“Nuevamente somos los
únicos que aparte de hacer
ruedas de prensa y mocio-
nes al pleno, presentamos
batalla de forma legal frente

a este proyecto que es un
nuevo atentado medioam-
biental contra nuestra ciu-
dad y donde entendemos
que las renovables quieren
convertir nuestra ciudad en
una central enérgica gigan-
tesca para seguir llenando
los bolsillos de las eléctricas
de este país”, concluye el
edil antequerano, Francisco
Matas.
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Deportes

ANTEQUERA | El Conservas Alsur
Antequera no pudo llevarse
el buen sabor de boca a Navi-
dad tras caer derrotado ante
el líder de la Plata, el Fertibe-
ria Puerto Sagunto. Fue un
partido igualado donde los
detalles marcaron el encuen-
tro y el resultado se lo llevó el
equipo valenciano por 26-29.
Igualdad notable sobre la pis-
ta del Fernando Argüelles,
donde el Puerto Sagunto fue
el primero en golpear, pero
los antequeranos iban po-
niendo el empate gol tras gol,
en un choque con mucho ata-
que posicional y donde los
verdes aprovechaban los lan-

zamientos exteriores. El
acierto de cara a portería iba a
ser lo que iba a aventajar al
equipo porteño en el inicio de
la segunda mitad, que en los
primeros diez minutos, y gra-
cias a un gran Adrián Nolasco
muy acertado en ataque, lo-
gró ponerse cuatro goles por
encima en el electrónico,
aprovechando los puntos dé-
biles en defensa del equipo
verde. Finalmente se acabó la
buena racha de resultados,
con cuatro partidos sin per-
der, del Conservas Alsur An-
tequera que llega al parón na-
videño en quinta posición
con nueve puntos.

El Conservas Alsur
pelea al líder, pero sin
premio (26-29)

ANTEQUERA | El 21 de diciembre
de 2022 quedará para siempre
en el recuerdo de la entidad
universitaria por ser la fecha
en la que logró la clasifica-
ción a la Copa de España de
fútbol sala.

El BeSoccer CD UMA Ante-
quera lo volvió a hacer en el
Pabellón Ciudad de Tudela.
Viajó con la ilusión de poder
obtener una clasificación his-
tórica a la Copa de España sin
olvidar la importancia de
puntuar en la cancha de un ri-
val directo por la permanen-
cia en la máxima categoría.

El esfuerzo valió la pena.
Logró un empate (2-2) ante el
AspilJumpers Ribera Navarra
FS con un doblete de Cobarro
y, una vez finalizada la 15ª jor-
nada, el resultado del Noia –
Industrias Santa Coloma (1-4)
hizo bueno el punto para aca-
bar entre los ocho primeros
puestos de la tabla clasifica-
dos al final de la primera
vuelta del campeonato. 

El 2022, un año especial e
irrepetible para el equipo ma-
lagueño, concluye con la Co-
pa del Rey, un ascenso y esta
nueva proeza deportiva.

El BeSoccer CD UMA
Antequera, directo a
la Copa de España

ANTEQUERA | Partidazo y nueva
victoria del Antequera CF que
suma tres puntos más en la
clasificación contra el Real Be-
tis Cantera gracias a los goles
de Alcalde, Darío y Mawli (1-3).
Los antequeranos se han des-
plazado este domingo a la Ciu-
dad Deportiva Luis del Sol pa-
ra disputar la Jornada 15 de Li-
ga de 2ªRFEF. Nada más co-
menzar el partido el Betis se
adelantó con un gol de Félix,
pero tan solo uno minutos
más tarde el capitán Luis Al-
calde se marcó un jugadón in-
dividual con el que empató el
electrónico 1-1. Los antequera-
nos pusieron más tierra de por

medio antes del tiempo de
descanso con otro gol de Darío
a pase de Aitor. En la segunda
mitad, una combinación per-
fecta entre Darío y Fermín Ruiz
no logró mandar el balón al
fondo de la red por muy poco.
Pero finalmente llegó el tercer
gol para el Antequera en el mi-
nuto 72 de Mawli.

El equipo de Abel Segovia
termina así 2022 con un gran
triunfo para cerrar el año, con-
virtiéndose en campeón de in-
vierno del Grupo IV con 36
puntos dos jornadas antes de
terminar la primera vuelta. El
balón volverá a rodar en El
Maulí el próximo 8 de enero.

El Antequera CF
cierra el año con un
nuevo triunfo (1-3)

DEPORTES DEPORTES DEPORTES

DEPORTES

Antequera renueva  dos
pistas de pádel de La Quinta
ANTEQUERA | El Ayuntamiento

de Antequera prosigue las la-
bores de mantenimiento y
mejora del Centro de Pádel
Momo González ubicado en
la barriada de La Quinta. En
este sentido, el Área de De-
portes ha invertido 7.000 eu-
ros para la renovación del te-
rreno de juego de césped ar-
tificial de dos pistas de pádel
acristaladas.

Esta actuación se produce
al tiempo que se está traba-
jando en labores de conser-
vación específicas en el resto
de pistas de pádel, así como
en trabajos que están llevan-
do a cabo el Área de Mante-
nimiento en diversos empla-
zamientos del centro.

También desde esta Navi-
dad se procederá a la am-
pliación del horario de las
pistas que será en horario de

mañana y tarde de lunes a
viernes, mientras que los fi-
nes de semana será de maña-
na.

“Seguimos con las obras de
mantenimiento y renova-
ción, trabajando en la recep-
ción del centro para que una
vez que se consiga disponer
de la titularidad del contrato
de suministro eléctrico, pue-

da ponerse en concurso y li-
citación pública la gestión
completa del centro”, confir-
ma el alcalde Manolo Barón.
Por otra parte, se recuerda
que sigue abierto hasta el 15
de enero el plazo para la soli-
citud de la tarjeta de uso gra-
tuito de instalaciones depor-
tivas municipales para el
año 2023.

ANTEQUERA  Los alumnos de este año son los protagonistas

CROMOS POR EL 25 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA DE FÚTBOL
Alumnos de la Escuela Municipal de Fútbol de Antequera protagonizan un álbum de cromos
con motivo del 25 aniversario de su fundación. El objetivo de esta primera iniciativa que lle-
vará a cabo la escuela con motivo de esta efeméride es la de hacer sentir a los niños como fut-
bolistas profesionales, sirviendo también como un bonito recuerdo. De esta forma, se va a en-
tregar un álbum a todos los alumnos, ofreciendo paralelamente la oportunidad de comple-
tarlos a través de sobres con 9 cromos al precio de 1 euro.
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VILLANUEVA DEL TRABUCO  Aún se desconoce quién ha sido el agraciado con el décimo

VILLANUEVA DEL TRABUCO| El sor-
teo extraordinario de Navi-
dad consiguió alegrar a la lo-
calidad de Villanueva del
Trabuco, concretamente a la
administración situada en la
calle Agua, 7.

El número premiado, el
5.490, que fue cantado casi a
las once y media  en el segun-
do alambre de la quinta ta-
bla, fue muy repartido. 

Tal y como apuntan desde
la administración, aún no se
sabe quién ha sido el afortu-
nado. “Aún no sabemos si es
alguien del pueblo o alguien
de fuera que ha venido por
aquí de turismo”, sin embar-
go, aseguran que se trata de
“un empujón” tanto para el
municipio, como para el ne-
gocio, que lleva más de 40
años repartiendo ilusión en
la localidad. Y es que no es la
primera vez que la adminis-
tración regala alegría entre
los vecinos. En el año 2019

vendieron parte de un quinto
premio también del Sorteo
Extraordinario de Navidad.

El Gordo de Navidad no vi-
sitaba la comarca de Ante-
quera desde el año 2015,
cuando los vecinos de Villa-
nueva de la Concepción fue-
ron agraciados con 200 déci-
mos comprados en una ex-
cursión a Roquetas de Mar.

Además de en Villanueva
del Trabuco, el gordo ha sido
repartido en : A Coruña; Lu-
go; Asturias; Almería; Ma-
drid; Barcelona; León; Biz-
kaia; Alicante; Castellón; Se-

El Gordo de la Lotería regresa a la comarca tras siete años y
cae en el municipio de Villanueva del Trabuco

villa; Valladolid; Santa Cruz
de Tenerife; Murcia; Girona;
Granada; Las Palmas; Valen-
cia; Albacete; Alicante; Ávi-
la; Cáceres; Cádiz; Ciudad
Real; Gipuzkoa; Granada;
Huelva; Huesca; Baleares;
Jaén; Las Palmas; Málaga;
Murcia; Pontevedra; Soria; y
Valencia.

Alonso Dávalos Durán y
Ángel Abaga Elebiyo canta-
ron número y premio y David
Caba Mamani y Diana Elisa-
beth Heredia Arias fueron los
encargados de extraer las bo-
las.



CAMPILLOS Se desarrollarán actividades formativas encaminadas a la alfabetización digital y al empleo verde

Campillos impulsa dos programas de apoyo dirigidos a
mujeres desempleadas y colectivos vulnerables
CAMPILLOS| Campillos acogerá
en los próximos meses la
puesta en marcha de dos pro-
yectos de ayuda a personas
desempleadas que le han sido
concedidos a la Comarca de
Guadalteba y que serán finan-
ciados con el fondo de recupe-
ración de la Unión Europea
Next Generation EU. El prime-
ro de ellos, denominado ‘Apo-
ya / Mujer’, estará dirigido a
mujeres desempleadas y el se-
gundo, ‘Apoyo / Nueva oportu-
nidad’, a colectivos de perso-
nas desempleadas con dificul-
tades de acceso al mercado la-
boral.

Ambos proyectos serán ges-
tionados por el Servicio Anda-
luz de Empleo de la Junta de

VILLANUEVA DEL TRABUCO | La ini-
ciativa Orgullo Sierra Norte
de Málaga recibió el pasado
jueves en Córdoba el premio
LGTB Andalucía concedido el
pasado año y en el que estu-
vieron presentes los siete al-
caldes de los municipios de la
comarca Nororiental de Mála-
ga.

Tras dos años de ausencia
en la entrega del premio LGTB
Andalucía, la organización
del evento entregó este jueves
15 de diciembre los premios
de las ediciones de 2020 y
2021, así como los premiados
de esta edición 2022. En este
contexto los alcaldes de Ar-
chidona, Cuevas Bajas, Cue-
vas de San Marcos, Villanue-
va de Algaidas, Villanueva de
Tapia, Villanueva del Rosario
y Villanueva del Trabuco,
Mercedes Montero, Manuel
Lara, José María Molina, Juan
Cívico, Manuel Sillero, Juan
González y José María García,
respectivamente. Junto a
ellos también acompañaron
la gerente de Nororma, San-
tos Cruces, o el concejal de
Turismo de Villanueva de Al-
gaidas, Sergio Aranda.

Dicho premio tenía como fi-
nalidad reconocer las accio-
nes llevadas a cabo por los di-
ferentes municipios del terri-
torio para la visibilización de
este colectivo en torno a la
conmemoración del Día In-

ternacional del Orgullo LGTB.
Los municipios llevaron a ca-
bo una programación conjun-
ta en los municipios de  Archi-
dona, Cuevas Bajas, Cuevas
de San Marcos, Villanueva de
Algaidas, Villanueva de Ta-
pia, Villanueva del Rosario y
Villanueva del Trabuco. Bajo
el lema ‘Asómate a la Diversi-
dad’  se llevaron a cabo una
serie de charlas, exposicio-
nes, marchas y jornadas de
sensibilización, entregas de
pulseras, entre otras accio-
nes. Las mismas se iniciaron
con la colocación de bande-
ras representativas del colec-
tivo LGTBI y con la adhesión
de los Ayuntamientos del te-
rritorio Nororiental de Málaga
(Nororma) a la Red de Munici-
pios Orgullosos. que confor-
man más de un centenar de
localidades de toda Andalu-
cía.

El galardón recogido el pa-
sado jueves en el Teatro Gón-
gora de Córdoba por parte de
la organizadora del evento,
Juntos Todos por la Igualdad,
se quiso poner en valor la
alianza de los siete munici-
pios de la Sierra Norte de Má-
laga en pro de la visibilidad
del colectivo, sus derechos y
reivindicaciones. “No es ha-
bitual este tipo de unión. Va a
servir de ejemplo a más pue-
blos, no sólo de Málaga, sino
de toda Andalucía”, aseguró

Comarca

ARCHIDONA Desde los Ayuntamientos de las localidades se afirma que van a seguir impulsando iniciativas conjuntas en busca del respeto

Orgullo Sierra Norte de Málaga recibe en Córdoba el Premio
LGTB Andalucía que le fue concedido en el año 2021

Andalucía y el Grupo de De-
sarrollo Rural Guadalteba y,
además de en Campillos, tam-
bién se desarrollarán en el res-
to de municipios de la Comar-
ca de Guadalteba: Almargen,
Ardales, Cañete la Real, Carra-
traca, Cuevas del Becerro, Sie-
rra de Yeguas y Teba.

El programa ‘Apoya / Mujer’
pretende mejorar el nivel de
empleabilidad de mujeres
desempleadas potenciando y
apoyando su presencia en el
tejido socioeconómico a través
de la formación e implemen-
tando las condiciones necesa-
rias para alcanzar la igualdad
real entre mujeres y hombres.
Se dará preferencia a mujeres
con diversidad funcional, víc-

timas de violencia de género,
etnia gitana, migrantes, con
acceso al primer empleo, con
baja cualificación y mayores
de 50 años.

Durante la ejecución del
programa se desarrollarán ac-
tividades formativas encami-
nadas a la alfabetización digi-
tal y al empleo verde. El incen-
tivo de participación asignado
por finalizar el itinerario es de
515 euros.

Por su parte, el programa
‘Apoyo / Nueva oportunidad’
está dirigido a personas con
discapacidad, personas de-
sempleadas de larga dura-
ción, mayores de 45 años, in-
migrantes, mujeres con pro-
blemas de integración social,

el director de los premios, Je-
sús Palomares, sobre la con-
cesión de este premio.

La iniciativa premiada na-
ció como continuidad a un
movimiento vecinal surgido
el año anterior en Villanueva
de Algaidas. Una respuesta
de sus habitantes a la peti-
ción de un concejal de retirar
de la fachada del Ayunta-
miento la bandera represen-
tativa del colectivo LGTBI,
después de la denuncia de
tres vecinos que se apoyaban
en una sentencia del Tribunal
Supremo, sobre la incompati-
bilidad del uso de banderas
no oficiales en las Adminis-
traciones. Sin embargo, aquel
hecho provocó el efecto con-
trario y, gracias a la colabora-
ción de un antiguo vecino -
hoy residente en Torremoli-
nos- decenas de banderas ar-
coiris inundaron la localidad,
puestas en balcones y venta-
nas o colgadas por las calles.

El alcalde y presidente de la
Asociación para el Desarrollo
Rural de Nororma (ADR-Nor-
orma), Juan Antonio Cívico,
se mostró muy satisfecho por
el reconocimiento a la inicia-
tiva comarcal y recordó que
en aquel momento “el pueblo
se echó a la calle”, por eso in-
dicó que “es un orgullo y una
alegría que nos den un pre-
mio por esto. Por defender la
igualdad y la diversidad, que
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es por lo que debemos lu-
char”.

Para los municipios de la
Sierra Norte de Málaga el re-
conocimiento es un impulso
al trabajo que vienen reali-
zando por lo que consideran
que van a seguir impulsando
iniciativas para que esta zona
sea referente de la libertad, la
igualdad y la defensa del co-
lectivo LGTBI. Los Ayunta-
mientos de estas localidades
afirman que van a seguir im-
pulsado acciones de forma
conjunta  que fomenten el
respeto y la tolerancia a lo lar-
go de todo el año.

minorías étnicas, personas en
riesgo de exclusión social y
perceptores de prestaciones,
subsidios por desempleo, ren-
ta activa de inserción y renta
agraria. Este programa tam-
bién facilitará la posibilidad
de que las personas partici-
pantes puedan beneficiarse
de acciones facilitadoras para
la inserción como ayudas para
conciliación y cuidados de fa-
miliares, ayudas de formación
o transporte.

Asimismo, el proyecto tam-
bién permite proporcionar la
cualificación profesional sin
coste alguno para aquellas
empresas que requieran la in-
corporación de personal con
la cualificación.
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LA HIGUERA El 25 de diciembre

Miles de personas celebran el regreso del Día de Jeva
LA HIGUERA | En la zona Sur del
Torcal, que une Antequera, el
Valle de Abdalajís y Villanue-
va de la Concepción, cada 25
de diciembre es especial. Y no
únicamente porque se cele-
bre en el municipio una de las
Romerías más milenarias de
la provincia, sino porque des-
piertan al son de los verdia-
les, siendo una tradición dife-
rente y extendida que consi-
gue atraer año tras año a mi-
les de visitantes a la zona.

Con la llegada de la pande-
mia, llegó el momento de
guardar las castañuelas, los
platillos y las panderetas, tan
tradicionales de esta fiesta.
Tampoco se pudo celebrar el
año pasado, debido a las con-
diciones meteorológicas y a la
fuerte lluvia que azotó al mu-
nicipio en esas fechas. Sin
embargo, este año lució el sol
en un día que quedaría para
el recuerdo de los vecinos de
Jeva.  Esta fiesta, tan tradicio-
nal como arraigada entre ge-
neraciones, tuvo su culmen el
día de Navidad, atrayendo a

la pequeña localidad a miles
de visitantes que disfrutaron
de una fiesta declarada de In-
terés Turístico Nacional.

“Con este día lo que quere-
mos es poner en escena algu-
nas de las vivencias de aquel
tiempo”. Y es que Alonso Mar-
tín, vecino del pueblo, no se
olvida de aquellas tradicio-
nes tan ancestrales y valiosas
que hoy, más que nunca, son
necesarias conservar. “Esta
Romería es para los vecinos
una forma de reunirnos y dar
la bienvenida a todo aquel
que nos quiera conocer. El
baile, la música y la alegría
están cada año asegurados”,
comenta con una sonrisa. 

Bajo la ermita, cuyo origen
se fija en el siglo XV, tiempos
de la Reconquista de los Re-
yes Católicos, pandas de ver-
diales y pastorales ambienta-
ron la romería, festividad que
gira en torno a la Virgen de la
Purificación, una imagen que
cuenta con más de tres siglos
de antigüedad. “Le debo mu-
cho a mi Virgen de la Purifica-

ción. Ella es la imagen viva de
este pueblo y le debemos gran
parte de lo que somos. Por fin
se le ha podido dar este año el
reconocimiento que se mere-
ce”, comenta María, residente
en la localidad, mientras se
lanza a bailar bajo el acompa-
ñamiento de la orquestina.

La Hermandad de la Virgen
de Jeva junto con la Asocia-
ción de vecinos y el Ayunta-
miento de Antequera fueron
los encargados de organizar
este día que comenzó a las
diez de la mañana con el re-
plique de campanas. Acto se-
guido tuvo lugar el acto reli-
gioso al que se puso fin con el
tradicional choque de pan-
das.

A ello se sumó la procesión
de la Virgen a la era y  el con-
curso de coplillas por verdia-
les, en el que los vecinos y vi-
sitantes avivaron el ambiente
con los fandangos más espe-
ciales. La música y el buen
ambiente continuó con la
ofrenda musical de las pan-
das y pastorales. 

VALLE DE ABDALAJÍS Dentro de la operación ‘Torcal 329-Sinis 22’

VALLE DE ABDALAJÍS | La Guardia
Civil ha llevado a cabo la de-
nominada operación ‘Torcal
329-Sinis 22’, donde se han de-
tenido a dos personas por la
venta de droga, especialmen-
te hachís y cocaína, en varias
localidades del Valle del Gua-
dalhorce.

La investigación se inició a
principio de verano cuando
los agentes detectaron como
un individuo suministraba
pequeñas dosis de cocaína a
compradores de la zona en las
cercanías de establecimientos
de ocio de varias localidades.

Gracias a las numerosas
gestiones operativas realiza-
das los agentes lograron iden-
tificar a las personas que esta-
ban involucradas en la venta
de droga, así como  el método
que utilizaban para su trans-
porte desde la capital mala-
gueña a los puntos de venta,
que era realizado por una mu-
jer que llevaba oculta la droga
entre su vestimenta.

Por todo ello se procedió a
realizar la fase de explotación
de la operación donde, en el
registro domiciliario practica-

Desarticulan tres puntos de venta
de droga en Álora, Pizarra y Valle de
Abdalajís

CAMPILLOS El 21 de diciembre

CAMPILLOS| La Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento
de Campillos recuperó este
año la tradicional Carrera de
Navidad ‘Memorial Antonio
Rueda Sánchez’, que no se
celebró en 2020 y 2021 debi-
do a la pandemia y en la que
participaron más de medio
millar de escolares de los co-
legios La Milagrosa, Manza-
no Jiménez, San José y el
I.E.S. Camilo José Cela de la
localidad.

La prueba se llevó a cabo
el  21 de diciembre y se co-
rrió en las categorías baby,
prebenjamín, benjamín,
alevín e infantil, que com-
pletaron 150, 250, 500, 1.250
y 1.500 metros respectiva-
mente en un circuito insta-
lado en el Parque José María
Hinojosa.  A las diez y media
de la mañana tomaron la sa-
lida los participantes de la
categoría baby, para hacerlo
consecutivamente preben-
jamines, benjamines, alevi-
nes e infantiles. Posterior-
mente, se celebró la entrega
de premios, en la que se en-
tregó una medalla conme-

Campillos recupera la tradicional
carrera de Navidad ‘Memorial
Antonio Rueda Sánchez’

do por los agentes, se apre-
hendieron 32 gramos de coca-
ína, 42 de polen de hachís,
una balanza de precisión uti-
lizada para el pesaje de las do-
sis de droga y un vehículo, ha-
biéndose desarticulado 3
puntos de venta.  Las dos per-
sonas detenidas por la su-

puesta comisión de un delito
de tráfico de drogas han sido
puestas a disposición judicial
de inmediato.

La operación ha sido lleva-
da a cabo por agentes pertene-
cientes a los Puestos de la
Guardia Civil de Pizarra y Álo-
ra (Málaga).

morativa a los tres primeros
clasificados de las diferen-
tes pruebas tanto en catego-
ría masculina como femeni-
na. Además, se efectuó un
sorteo de diferentes regalos
a los participantes, entre los
que se incluyó material de-
portivo y una bicicleta.

La Carrera de Navidad es
una prueba tradicional en el
municipio y tiene como fin

impulsar la práctica depor-
tiva en general y del atletis-
mo en particular desde las
de edades más tempranas.

Este evento cuenta con la
colaboración de San Motos,
Humaventura, Atmósfera
Sport, Deportes Marcos, CB
Campillos, CD Campillos,
Club Atletismo Campillos y
la Agrupación Local de Pro-
tección Civil.

Tradición, música y fe se
unieron en esta Romería en la
que, además de enaltecer la
imagen de la Virgen de la Pu-
rificación, también se quiso
reconocer la labor de los veci-
nos de la zona y la importan-
cia que tiene el mundo rural y
su gastronomía en general,
ofreciendo los bocados típi-
cos de la zona con la degusta-
ción de mantecados, roscos
caseros, tragos de aguardien-
te así como café y dulces bu-
ñuelos.
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CAMPILLOS Líder de la categoría

El campillero Ismael
Fuentes se proclama
campeón de Andalucía
Junior 2022 de karting
CAMPILLOS Ismael Fuentes, veci-
no de la localidad de Campi-
llos, se proclamó hace apenas
unas semanas campeón de
Andalucía Junior 2022 de Kar-
ting, en la última prueba del
Campeonato de Andalucía de
Karting, celebrada en el Kart
Center de Campillos.

Fuentes llegaba líder de la
categoría Junior, pero con todo
por decidir. El objetivo era cla-
ro, luchar por las tres victorias
para conseguir el campeona-
to. Desde los libres, Fuentes
mostró cuáles eran sus inten-
ciones, pasando a marcar el
mejor tiempos en los cronos.
En las tres mangas hizo gala
de un pilotaje muy fino, con-
centración y un dominio abso-
luto, consiguiendo 3 de 3, lide-
rando todas las vueltas de ca-
rrera y dejando sin opciones a
sus rivales. Con este resultado,
a sus 13 años, Fuentes suma
un nuevo título a su palmarés,
donde ya cuenta con tres Cam-
peonatos de Andalucía de Kar-
ting. 

“El balance de la temporada
ha sido muy positivo. Empeza-
mos con la Rotax Winter Cup,

que nos sirvió para coger ex-
periencia compitiendo con
grandes pilotos. En el andaluz
estamos muy satisfechos con
lo conseguido, ya que también
había mucho nivel. Hemos te-
nido muy buen ritmo, tanto en
los entrenos como en las carre-
ras, y me siento muy orgulloso
de lo que he conseguido. Aho-
ra toca descansar para empe-
zar fuerte la próxima tempora-
da. Quiero dar las gracias a mi
padre, que es mi mecánico,
por todo lo que hace por mí y
mi hermano, y a nuestros pa-
trocinadores por el apoyo”, ex-
plica.

Otro importante papel fue el
del joven Hugo, que protago-
nizó un gran meeting, cogien-
do confianza y sintiéndose ca-
da vez más cómodo en la cate-
goría Mini. En los cronos hacía
el sexto mejor tiempo, en la
primera manga conseguía cru-
zar la meta P7, P8 en la segun-
da y de nuevo P7 en la tercera.
Unos resultados que muestran
la buena progresión del pe-
queño de los hermanos Fuen-
tes en una categoría tan dispu-
tada como es la Mini.

CAÑETE LA REAL Gran éxito de asistencia

Medio millar de personas participan en
la ‘V Marcha solidaria’ de Cañete la Real
CAÑETE LA REAL Cañete la Real ce-
lebró la quinta edición de su
marcha solidaria contra el
cáncer y otras enfermedades
raras, una iniciativa en la que
participaron alrededor de 500
personas. 

Pese a que en la caminata
fueron menos los ciudadanos
que se dieron cita, hubo un im-
portante número de vecinos
del pueblo y de otros puntos
que colaboraron abonando la
inscripción.

La salida de la marcha soli-
daria tuvo lugar en torno a las
12 del mediodía desde la Plaza
de la Paz y los participantes
completaron un recorrido de
alrededor de 6 kilómetros de
distancia que discurrió mayo-
ritariamente por el casco urba-
no de Cañete la Real. Además,
al término de la caminata no
competitiva se organizó un al-
muerzo colectivo en el antiguo
convento de San Francisco,
conocido popularmente como
“La Cartuja”, donde los parti-
cipantes continuaron disfru-
tando de esta estupenda jor-
nada de convivencia.

El hermano mayor de la Ve-
nerable Hermandad Francis-
cana del Santísimo Cristo de la
Buena Muerte de Cañete la Re-
al, José Alfonso Mesa, explicó
que además de contribuir a
dar visibilidad, aumentar la
concienciación y sensibiliza-
ción, así como movilizar a la
sociedad para avanzar en la
prevención, el control y la in-
vestigación, con esta iniciativa
se persigue el objetivo de re-
caudar fondos que son desti-
nados a entidades que traba-
jan contra el cáncer y las enfer-
medades raras.

El hermano mayor indicó
también que parte de lo recau-
dado será donado a una fami-
lia del municipio que lo preci-
sa al estar atravesando mo-
mentos complicados, así co-

mo a ASPRODISIS, una enti-
dad que tiene como misión y
objeto básico defender los de-
rechos y mejorar la calidad de
vida de las personas con dis-
capacidad intelectual y de sus
familias, orientada siempre
por los principios de integra-
ción social y de normaliza-
ción.

Por otro lado, Gonzala Za-
mudio, secretaria de la Vene-
rable Hermandad Franciscana
del Santísimo Cristo de la Bue-

na Muerte, destacó que Cañete
la Real es un pueblo solidario
y agradeció la participación
de todas las personas, entida-
des e instituciones que, de una
u otra forma, colaboran para
que la celebración de este
evento sea posible. 
Por su parte, desde el Ayunta-

miento de Cañete la Real se in-
dicó que el Consistorio, junto a
colectivos como hermandades
y asociaciones, también hará
una aportación económica a

esta causa solidaria. La V mar-
cha solidaria contra el cáncer
y otras enfermedades raras es
una iniciativa organizada por
la Venerable Hermandad
Franciscana del Santísimo
Cristo de la Buena Muerte con
la colaboración del Ayunta-
miento de Cañete la Real, la
Diputación Provincial de Má-
laga, Protección Civil y el Cen-
tro Guadalinfo del municipio.
Este año, se consiguió atraer a
un muchos participantes.
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HUMILLADEROLa estructura cuenta con más de 200 adornos navideños, también elaborados en crochet, incluida la estrella

Un árbol  de crochet de 5 metros y más de 500 piezas de
ganchillo da la bienvenida a la Navidad en Humilladero
HUMILLADERO | Humilladero ha
inaugurado el gran árbol de
Navidad de crochet que desde
hace unos días ya ocupa la
parte central de la Plaza de los
Derechos Humanos. Esta ini-
ciativa, en la que han partici-
pado más de 70 mujeres, ha si-
do coordinada por la Asocia-
ción Labores Creativas, que se
ha implicado y ha puesto todo
su esfuerzo para conseguir el
mejor resultado posible. 

Todo comenzó hace unas
semanas, cuando desde el
Ayuntamiento de la localidad
pidieron colaboración ciuda-
dana para poder elaborar un
gran árbol de crochet con el
objetivo de iluminar la Navi-
dad y difundir ese sentimiento
entre los vecinos. Y tanto si lo
hicieron. Pocas veces un pue-
blo ha trabajado tantos meses
unido dedicado a la Navidad,
y es que el espíritu navideño es
algo que el municipio lleva por
bandera. Así, todo este tiempo
de arduo trabajo dedicado al

punto y a la lana han dado su
recompensa, dando lugar a un
gran árbol de crochet, com-
puesto por cientos de colores,
que envuelve a todo aquel que
se anima a visitarlo. “El pasa-
do 7 de noviembre lo anuncia-
mos por nuestras redes, ha-
ciéndoles llegar la propuesta a
la Junta directiva de la Asocia-
ción y el  viernes 9 de diciem-
bre, nuestra plaza se engalanó
con esta maravillosa obra de
arte”, explica Juana, concejala
del Ayuntamiento de Humilla-
dero, que reconoce el laborio-
so trabajo llevado a cabo en es-
te último mes. “Ha sido un
mes intenso en el que han sur-
gido inconvenientes, no llega-
ba lana, había que ver cómo se
unían los cuadritos, pero todo
ha merecido la pena, hasta las
llamadas a deshoras, cuando
ves la cara de satisfacción de
las mujeres y del pueblo ente-
ro”, explica con ilusión.

Como no podía ser de otra
forma, su acogida ha sido muy

ARDALES Se mantuvo cerrado hasta el viernes

Una docena de especialistas trabajan en la evaluación y reparación de daños
por los desprendimientos en el Caminito del Rey causados por el temporal
ARDALES Una docena de espe-
cialistas de la Diputación de
Málaga y de la UTE Caminito
del Rey trabajaron durante la
semana pasada en  labores de
evaluación, revisión, limpieza
y reparación de los daños oca-
sionados por los desprendi-
mientos que se produjeron en
la noche del pasado lunes por
las lluvias y que  afectaron a
un tramo de las pasarelas de
madera en el inicio del recorri-
do, por su acceso norte. Ade-
más, otra veintena de perso-
nas trabajó atendiendo dudas
y consultas de las personas

que han tenido que anular su
visita al paraje por el cierre del
Caminito.

Alpinistas y técnicos de pre-
vención de riesgos procedie-
ron a realizar la revisión de la
pared de las Cambutas, situa-
da frente a la pasarela, en la
que se produjo el deslizamien-
to del terreno. Dado que se tra-
ta del punto más angosto del
trazado, la caída de piedras en
la pared de enfrente ha afecta-
do también a parte de las pa-
sarelas.

Igualmente, también se pro-
cedió al saneamiento, limpie-

buena, desplazándose incluso
gente de otros municipios pa-
ra contemplar la obra. “De jo-
ven solía hacer crochet con mi
madre y ver este árbol hoy
aquí es muy bonito, me vienen
muchos recuerdos”, explica
Adela, vecina de la Joya, mien-

tras admira el árbol. Y es que
este árbol no es solo un recla-
mo navideño, sino un símbolo
de unión y tradición que se re-
fleja en cada hilo de las más de
500 piezas, cuidadosamente
cosidas, que han sido coloca-
das alrededor de una estructu-

za y afianzamiento de la lade-
ra origen del problema, así co-
mo a la retirada de los metros
de pasarela dañados. Así mis-
mo, se dispuso de un dron co-
mo apoyo visual para abordar
todas las actuaciones necesa-
rias.

Paralelamente, se transpor-
taron hasta la zona los mate-
riales necesarios para la insta-
lación de la nueva plataforma,
como hierros, maderas, torni-
llería y barandillas de acero in-
oxidable. Ello requiere de an-
clajes, ménsulas (líneas de
apoyo de las pasarelas) y ta-

bleros para restaurar el tramo
afectado, además de reparar el
cableado de la fibra óptica.

Debido al cierre del Camini-
to durante varios días, una
veintena de trabajadores de la
UTE atendieron  dudas y con-
sultas, tanto telefónica como
presencialmente, en el Centro
de Recepción de Visitantes, de
personas que tenían prevista
su visita. De esta forma, se pro-
cedió  a establecer nuevas ci-
tas o a devolver el dinero a
quienes se vieron afectados
por el cierre, que tuvo lugar
hace unas semanas.

ra metálica de más de cinco
metros, que se acompaña por
luces que resaltan aún más los
detalles de esta obra de arte.
“Este árbol representa la uni-
dad y el trabajo de un montón
de mujeres, la buena sintonía
que hay y el disfrutar hacien-
do lo que te gusta”, afirma la
presidenta de la Asociación
Labores Creativas, Manoli Ro-
dríguez.

Con todo ello, desde el mu-
nicipio pretenden visibilizar y
otorgar más importancia a las
labores tradicionales, entre
las que se encuentra la confec-
ción de tejidos con crochet.
Desde el grupo de crocheteras
dicen sentir “orgullo y admira-
ción” por todo lo que han lo-
grado, haciendo partícipe a la
gente más joven de las activi-
dades ancestrales que marca-
ron la historia de este pequeño
pueblo.

Sobre sus nuevos proyectos,
la idea de la Asociación es se-
guir realizando y potenciando

este tipo de actividades para
hacer que la tradición no se
pierda y conservarla entre
los vecinos. 

“Ésta es la primera pero
creemos que no va a ser la úl-
tima. Ya estamos viendo la
posibilidad de entoldar la ca-
lle principal para el verano”,
adelantan.

A través de este tipo de ini-
ciativas, estas mujeres rura-
les crean un espacio de con-
vivencia donde divertirse, re-
lacionarse, aprender y poner
en valor todo aquello que sa-
ben y que pueden aportar a
los demás. “Desde que llega-
mos al Ayuntamiento hemos
tenido la intención de hacer
cosas que luego pudieran
quedar como símbolo del
trabajo y la unidad de un
pueblo y creemos  que éste es
un claro ejemplo”, concluye
con orgullo Juana Amat, in-
vitando a todo aquel que lo
desee a visitar el árbol estas
Navidades.
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ANTEQUERA

ANTEQUERA| El alcalde de Ante-
quera, Manolo Barón, la te-
niente de alcalde delegada
de Cultura, Ferias, Tradicio-
nes y Juventud, Elena Mele-
ro, y la concejal de Familia,
Sara Ríos, presidieron la en-
trega de premios del ‘XXXI
Concurso Municipal de Bele-
nes Manuel Grau’ de Ante-
quera durante la tarde de es-
te jueves 22 de diciembre, en
un acto desarrollado en la
iglesia de San Juan de Dios.

El jurado ha estado com-
puesto por Antonio Casero
Terrones, Purificación Rodrí-
guez Luque y Miguel Herrera
Sánchez, contando como se-
cretario con el técnico muni-
cipal Manuel Aciego y como
presidenta a la teniente de
alcalde, Elena Melero.

El alcalde Manolo Barón
agradeció a los participantes
ser “los representantes de
los cientos y miles de belenes
y pequeños nacimientos que
se reparten por toda la ciu-
dad”, recordando que el ver-
dadero sentido de la Navidad
es “conmemorar el naci-
miento de nuestro Señor Je-
sucristo, hecho Niño en el
portal de Belén porque sin Él
nada tendría sentido, no ha-

bría Navidad”. Cabe reseñar
además que se ha concedido
un Premio por la Participa-
ción por valor de 30 euros a
cada uno de las personas y
entidades participantes ins-
critos en el concurso, salvo a
las modalidad infantil que
recibirá un vale por ese mis-
mo importe a canejar en la
tienda especializada La Vid
de Belén.

Por otra parte, se informa
que del 26 de diciembre al 5
de enero (excepto los días 31
de diciembre y 1 de enero)
tendrá lugar la también tra-
dicional ruta de belenes del
Concurso Municipal, pu-
diéndose visitar los 12 bele-
nes que han participado en
el concurso así como, fuera
del mismo, el Belén Munici-
pal y dioramas de la Asocia-
ción Belenista Noche de Paz,
el Belén Monumental de
Plastilina, el Belén Napolita-
no de los hermanos de San
Juan de Dios y el nacimiento
que también monta a nivel
particular el presidente de
Noche de Paz, Juan Pablo
Montesinos.

Un gran número de activi-
dades para disfrutar en fami-
lia en Navidad, afirmaron.

Antequera celebra el ‘XXXI Concurso Municipal de Belenes’

18 MARTES, 27 DE DICIEMBRE DE DE 2022 viva



viva  , 27 DE DICIEMBREDE 2022 19



MARTES, 27 DE DICIEMBRE 2022    viva20

Guía de Comercios

Alimentación

Abasthosur
▶ Avenida Principal, 8

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 30 50

Aqua Hogar Antequera
▶ Calle Cdad. de Merida, 83

29200 Antequera, Málaga
▶ 600 46 26 02

Cash
Doblas

Cash Doblas
▶ Avenida la Fuente Km 143

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

Delicias de Antequera
▶ Calle Río Guadalhorce, 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 14 95

Denominacion de origen
▶ Ctra. de Córdoba

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 14 51

Heladería Alacant
▶ Alameda de Andalucia, 8

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 22 65

Horticultores el Torcal 
▶ MA-232

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 02 03

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

29200  Antequera, Málaga
▶ 633 09 09 27

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 04 84

Obrador Aldamira
▶ Calle Infante

Don Fernando,9
29200, Antequera,Málaga

▶ 951 81 81 81

Padepan
▶ Calle Los Olivos, 7-5,

29532 Mollina, Málaga
▶ 950 70 36 60

Panadería Santiago
▶ Calle Juan Casco, 121

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 31 11

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 36 81

Quality supermercados
▶ Avd Miguel

Palomo, 7, Local 5
29200 Antequera, Málaga

▶ 965 04 77 93

Tiendas Fruyver
▶ C/ Cantareros 34

Ctra. de Córdoba, 5
29200 Antequera, Málaga

▶ 605 36 72 56

Torcadul 
▶ Pol Industrial

Calle Los Pinos 1
29200 Antequera, Málaga

▶ 951 11 70 95
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Asesorías

Dagda Consultores
▶ Calle Lucena, 18, bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 64 30

Audición

Audicost
▶ Plaza San Francisco, 9, C-4

29200 Antequera, Málaga
▶ 617 34 20 98

Centro auditivo Oye
▶ Calle Duranes, 7

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 25 80

Bicicletas

Biziplanet
▶ Calle Mollina, 36

29531 Humilladero, Málaga
▶ 652 991 171

Calzado

Zapa
▶ Plaza San Francisco, 3

29200 Antequera, Málaga
▶ 607 90 50 90

Caza y pesca

Percofan 
▶ C/Carpinteros, 8

(Poligono industrial)
29300 Archidona, Málaga

▶ 952 71 42 02

Centros Deportivos

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

Santa Clara) nº16              
29200 Antequera, Málaga

▶ 675 25 91 31

Fitness Lanzas 
▶ C/ Granada, 3

29532 Mollina, Málaga
▶ 675 91 90 03

Centros Médicos

Centro Médico Conductores
▶ Plaza San Sebastián, 2

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 44 15

Clínica El Romeral
▶ Calle los Aclaradores, 32,

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 68 54

Clínica Parejo y Cañero
▶ Calle Cuesta del

Molino, nº 48, 50
14500 Puente Genil, Córdoba

▶ 957 60 20 26
▶ 678 06 82 50

Ortopedia Miranda
▶ C/ Cristobalina Fernandez

de Alarcón, Local 2
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 70 46 92

Muñoz Alcaide Ortopédicos
▶ Avd. Poeta Muñoz Rojas, 2

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 21 83

Coches

DelgAuto Motor Hyundai 
▶ Pol. Ind. Antequera,

Calle Torcal, 3
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 52 03

Comercio

Golosinas y Disfraces 
Montenegro
▶ Esquina C/Botica

C/San Pedro
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 12 34

Decoración

Floristería la Gardenia
▶ C/ Lucena, 39 bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 12 34

Dentistas

Girón Dental
▶ Calle Rodrígo de Narváez,2

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 62 71

Estética y moda

Carmela
▶ C/ Viento,1 2

9200, Antequera Málaga
▶ 951 08 02 23

Conyped
▶ C/ Merecillas, 31

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

Cosmobell
▶ C/ Diego Ponce, 21

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 63 36

Esencia Natural Antequera
▶ C/ Infante don Fernando, 19

29200 Antequera, Málaga
▶ 611 34 33 84

Náyora
▶ Plaza Fernández

Viagas, 18, Local 3           
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 00 53 77

Ferreterías

Ferretería El Dindo
▶ Calle Granada, 5

29530 Alameda, Málaga
▶ 952 71 03 31

Formación

Antequera Formación
▶ Calle Sta. Clara, 24

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 09 93

Escuela de Idiomas
▶ C/ Fresca, 6-26

29200 Antequera, Málaga
▶ 600 14 85 93

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 70 16 77

La academia
▶ C/ Mesones 26

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 09 39

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

9200, Antequera Málaga
▶ 952 71 25 00

Guardería el Bosque
▶ Plaza de las Descalzas 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 09 84

Hoteles

Hotel Plaza San Sebastián
▶ Plaza San Sebastián, 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 29 93



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

Vva Cauche - Antequera
▶ 952 73 08 50

Informática

Electrónica Francis
▶ Plaza Fernandez

Viagas 9, Bajo 8
29200 Antequera, Málaga

▶ 744 60 95 74

Inmobiliarias

Inmobiliaria JM
▶ C/ Aguardenteros, 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 23 77

Inmobiliaria OKEY 
▶ C/ Merecillas, 34

29200 Antequera, Málaga
▶ 640 55 90 93

Inmobiliaria Agnoor 
▶ Avda America local, 8   29532

Mollina, Málaga
▶ 951 39 01 39

Instalaciones

Frío Ramírez
▶ Urbanización Parque Nueva

Antequera Bloque 7, Bajos, 
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 70 16 53

Marpemac
▶ Calle San Cristóbal

4 bajo Polígono Inds
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 70 22 88

Telecable Andalucía
▶ C/ Infante Don Fernando, 9

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 19 77 00

Jardinería

Viveros La Estación
▶ Ctra Córdoba  A-7281, 29200

Antequera, Málaga
▶ 952 70 00 89

Juguetes

Comercial Lolo
▶ C/ Isaac Peral, 6,

29320 Campillos, Málaga
▶ 951 39 19 48

Lavaderos de coches

Lavadero El Perico
▶ C/ Torical nº7

Polígono Industrial
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 49 66

Lavadero Los Olivos
▶ C. Los Olivos

29532 Mollina, Málaga
▶ 651 84 68 21

Limpieza

Limpiezas Depisa
▶ C/ San Bartolomé 38 bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 67 92

Rivadis
▶ Parque empresarial C/

Extremadura nave B          
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 73 90 38

Mayores

Residencia conde de pinofiel
▶ Calle Tercia, 10

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 24 64

Muebles y Decoración

Electromuebles Ruiz
▶ Calle Papabellotas, 17

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 01 93

Pinturas Pedraza
▶ C/ Doctor Ricardo

del Pino, Bloque 25             
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 19 22

Pinturas en general Leiva
▶ C/ Manuel de

Aguilar, 78, PE 12
29200 Antequera, Malaga

▶ 685 87 87 45

Pinturas el Dolmen
▶ C/ Río Guadalhorce, 9

29200 Antequera, Malaga
▶ 952 70 45 19

Cinco Puntos
▶ C/ Encarnación, 3, Local bajo

29200 Antequera, Malaga
▶ 672 25 57 17

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

29200 Antequera, Malaga
▶ 952 84 00 87

Almacenes al Andalus
▶ C/ San Cristóbal, 12

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

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 Plaza de toros 
Lorenzo y María
▶ Plaza de Toros - Paseo

María Cristina s/n        
29200 Antequera, Málaga

▶ 642 14 98 81

Area Servicio el Puente
▶ Autovía 92 Sevilla- Granada,

Km 160        29300 
Archidona, Málaga

▶ 655 60 24 12
▶ 608 75 73 51

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 45 750

Montiel Chapa y Pintura
▶ Parque empresarial

Complejo Luante, nave 7                         
29200 Antequera, Málaga

▶ 650 80 29 60

Transporte

Automóviles Torres
▶ Plaza de Fernandez Viagas, 11

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

Viajes

Viajes Torcal
▶ Calle Calzada 29, Local 1

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 62 73 49




