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Lunes  16.  Farmacia CERVERA. Infante
10. 
952 84 13 84.
Martes  17.  Farmacia PÉREZ FALCÓN.
Campillo Bajo.
952 84 22 15.
Miércoles 18. Farmacia MIR MUÑOZ. Pío
XII, 6. 
952 70 36 99.
Jueves 19. Farmacia  FRANQUELO.
Infante 62. 
952 84 01 10.
Viernes  20. Farmacia CARLOTA PÉREZ
OSTOS. Carreteros 3. 
952 84 20 96.
Sábado 21. Farmacia MARIA SORZANO
BAUSA. Pl. Santiago 6.
952 70 10 48.
Domingo 22. Farmacia MIR MUÑOZ. Pío
XII, 6.
952 70 36 99.

FARMACIAS GUARDIA

MUSEO DEL JUGUETE 
A la entrada de Cuevas de
San Marcos

Muestra compuesta por más
de 80 piezas entre obras
bibliográficas, grabados
antiguos, litografías,
fotografías o fotocromos en
torno a la figura de Irving.

AGENDA  esta semana en ANTEQUERA Y COMARCA TENDENCIA EN WEB

Fallece una persona en un
accidente de tráfico
múltiple que ha cortado la
A-45 a la altura de
Cartaojal durante horas

WASHINGTON IRVING
Hasta el próximo 5 de
marzo en el MVCA

La muestra está compuesta
por 2.300 piezas de juguetes
de época de la colección
privada de Pedro Pérez Tapia,
que se irán renovando
progresivamente

Exposición de los humoristas
gráficos malagueños Idígoras y
Pachi. La muestra consta de unas
150 piezas entre viñetas con
distintas técnicas publicadas a lo
largo de la carrera de los artistas.

LA VIDA EN BOCADILLOS
Hasta el 5 de febrero en el
Museo de Diputación

Muestra simbólica del 25
aniversario del Certamen
Nacional de Pintura Ciudad de
Antequera, el Centro Unicaja
de Cultura (CUC) situado en
calle Cantareros.

25 ANIVERSARIO CERTAMEN
DE PINTURA
Hasta el 27 de enero

La noticia más leída esta
semana ha sido  el accidente
de tráfico en el que se han
visto implicados tres
vehículos.
www.las4esquinas.com 

Al Sur del
Torcal, por
Alonso Martín

Vuelve el Día de Jeva : 34 años de cante,
toque y baile en el Sur del Torcal

Este  2022  hemos  ce le -
brado  con  éx i to  e l  34  D ía
de Jeva,  34 años de su re-
cuperación en 1987 del  s i -
g lo  que  pasó .  Has ta  los
años 60 nos  perdemos en
la  noche  de  los  t iempos .
Fue en esa década cuando
la  mañana del  Día  de Jeva
se  ce lebraba la  Santa  Mi -
sa  y  seguido la  panda ha-
c ía  su  o f renda  mus ica l
ante la  v i rgen.  

Es  una  buena  ocas ión
para  recordar  y  homena-
jear  a  aque l los  f ies teros
que tenían e l  compromiso
espir i tual  de ofrecer  cada
año lo  mejor  de  su  cante,
toque  y  ba i le  a  su  Pur i f i -
cac ión  de  Jeva  abr iendo
camino  y  sus  p ies  mar-
cando e l  compás  y  con su
ar te  en  cuerpo  y  brazos
haciendo aire su bandera.
Desde e l  escalón de la  er-
mi ta  has ta  e l  a l tar  iban
bai lando de rodi l las  hasta
terminar  hac iendo  la  se -
ñal  de la  cruz  con su ban-
dera.  Este  bai laor  h istór i -
co  fue Antonio  Cuenca ‘E l
Moreno de l  L ino’ .  Detrás ,
e l  ant iguo  mayordomo
Juan ico  e l  de l  Te jar  y  en

los  ú l t imos  años  Migue l
Muñoz :  con  e l  v io l ín ,  Pa-
d i l l a  E l  Porras  o  Rub io
Domínguez;  con las  gui ta-
r ras ,  Ra fae l  de l  Te jar  y
Juan  Zar za ;  y  con  e l  pan-
dero,  Mano lo  E l  Pardo  y,
det rás ,  N ico lás  Moroso
etrás ,  con  los  p la t i l los ,  y
a l  cante  Rafael  de Teres i -
ta ,  Juani l lo  Lucas ,  E l  Pan-
churro  y,  en  los  ú l t imos
años,  Manolo E l  Palmero.

En  aque l la  f ies ta  qué
cantaores  y  qué ba i le  ha-
b ía . . .  los  n iños  que  íba-
mos  corr iendo  para  ver -
los  de  cerca .  Nos  de jaron
la  semi l la  que  muchos
años  después  brotó  de
nuevo  y  que  regamos  de
nuevo  cada  año.  Y  dec ía
de  un  año  h i s tór i co  por
habernos  perd ido  dos
años  por  Cov id  y  l luv ias .
Es te  año e l  d ía  inv i taba  a
sa l i r,  tomar  ca fe l i to  con
buñuelos  o  copi ta  de anís
con  du lces  caseros  con
sones de v i l lanc icos  de la
pas tora l  o  verd ia les  de
las  pandas.  

Es ta  f ies ta  de  in terés
tur í s t i co  nac iona l  es tá
cos tando  un  sacr i f i c io

enorme l levar la  a  cabo.
Durante  muchos  años ,  e l
Ayuntamiento  nos  sub-
venc ionaba  con  e l  100
por 100 de gastos  de inv i -
tac iones ,  hoy  un  30  por
c iento.  Para le lamente  en
muchos  años ,  l a  D iputa-
c ión provincia l  para gasto
de  desp lazamiento  de
pandas  y  pastora les  rec i -
b ían  una  subvenc ión  que
por grupos suponían unos
600 euros ,  cosa  que  de-
saparec ió  y  es  de  jus t i c ia
para  e l  t ranspor te  de
desp lazamiento  en  gene-
ra l .  D igo  es to  porque  s i
recuperamos  la  a tenc ión
y  co laborac ión  de  las  ad-
min is t rac iones  ser ía  bas-
tante  mejor.  Igua lmente
agradecemos  e l  bacheo
real izado en e l  Camino de
la  Ermita  y  e l  buen traba-
jo  de  la  Po l i c ía  Loca l  du-
rante todo e l  Día  de Jeva.
Para  terminar,  deseando
que  es te  2023  sea  f ruc t í -
fero en diá logo y  de ahí  la
so luc ión  de  prob lemas  y
que  as í  sea  en  años  e lec -
tora les  y  años  no  e lec to-
ra les  por  e l  b ien  de  to -
dos.  Mi  sa ludo y  fe l iz  año.
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Antequera

ANTEQUERA  Se construirá un nuevo edificio de más de 900 metros cuadrados para ciclos formativos y ya se está mejorando la accesibilidad

ANTEQUERA | La Consejería de
Desarrollo Educativo y For-
mación Profesional, a través
de la Agencia Pública Anda-
luza de Educación, ha adjudi-
cado las obras de ampliación
de espacios para ciclos for-
mativos del Instituto de Edu-
cación Secundaria (IES) Pin-
tor José María Fernández de
Antequera. Los trabajos los
llevará a cabo la empresa Sar-
dalla Española, S.A., por un
importe de 758.239 euros y
con un plazo de ejecución de
seis meses desde el inicio de
las obras.

El IES Pintor José María Fer-
nández, ubicado en una par-
cela de unos 14.500 metros
cuadrados, consta de una
edificación de tres plantas
destinada a aulario y de otra
para gimnasio. Actualmente
ofrece las enseñanzas de se-
cundaria obligatoria, bachi-
llerato y ciclos formativos de
la familia profesional de Ad-
ministración y Gestión y de

Adjudicadas las obras de ampliación del IES Jose María
Fernández de Antequera por 758.000 euros

Educación Infantil. Debido a
la creciente demanda de es-
colarización en formación
profesional, requiere dispo-
ner de más espacios para el
correcto desarrollo de su acti-
vidad docente.

La actuación prevé, para
ello, la ampliación del centro
mediante la creación de un
nuevo edificio que se destina-
rá a los ciclos formativos de
Administración y Gestión.
Dado que la parcela se en-
cuentra dentro de la zona ar-
queológica de los Dólmenes
de Antequera, esta interven-
ción se ejecutará en la zona
más alejada de la superficie
declarada como Bien de Inte-
rés Cultural (BIC).

Esta nueva edificación con-
tará con dos plantas de altura
más planta baja, ubicándose
en ésta un porche de acceso,
taller y núcleo de aseos, y en
cada una de las plantas supe-
riores dos aulas polivalentes,
dos departamentos y núcleos

de aseos. En total, la nueva
superficie construida supera-
rá los 900 metros cuadrados.

La actuación se enmarca en
el Plan de Infraestructuras
Educativas de la Consejería
de Desarrollo Educativo y
Formación Profesional, que
se ejecuta a través de la Agen-
cia Pública Andaluza de Edu-
cación, y cuenta con cofinan-
ciación europea a través del
Programa Operativo FEDER
Andalucía 2014-2020.

Mejora  accesibilidad
Por otro lado, la Agencia Pú-
blica Andaluza de Educación
está acometiendo otra actua-
ción en el IES Pintor José Ma-
ría Fernández para la mejora
de la accesibilidad del institu-
to, por importe global de
51.352,33 euros, incluido pro-
yecto y obra.

La intervención conlleva la
eliminación de las barreras
arquitectónicas mediante la
adecuación de las zonas del

Vista del IES Jose María Fernández. VIVA

ANTEQUERA | Gritos, explosio-
nes y fuego. Tremendo susto
el que se vivió el pasado jue-
ves en la ciudad de Anteque-
ra. Siete vehículos quedaron
reducidos a cenizas a causa
de un incendio en un garaje
de la Avenida de la Estación,
según informó Emergencias
112. El Teléfono 112 recibió la
primera de varias llamadas
a las doce menos diez de la
noche, en la que se pedía
ayuda porque se estaba pro-
duciendo un incendio en el
garaje de un bloque de pisos
de la Avenida de la Estación.

El centro coordinador in-
formó inmediatamente a los
Bomberos del Consorcio
Provincial, al Centro de
Emergencias Sanitarias
(CES) 061, a Protección Ci-
vil, a la Policía Nacional y a
la Local. Los bomberos han
confirmado al 112 que no ha
habido heridos y que siete

coches se han visto afecta-
dos por las llamas. Las mis-
mas fuentes han indicado
que las primeras plantas del
edificio fueron desalojadas

ANTEQUERA  Las primeras plantas del edificio fueron desalojadas y no ha habido heridos

Siete vehículos afectados en el
incendio de un garaje en la Avenida
de la Estación de Antequera

durante la intervención de
los operativos y que los veci-
nos volvieron a sus casas
una vez concluyeron los tra-
bajos de extinción. La Poli-

cía Local ha indicado tam-
bién que, además de a los
vehículos, el incendio ha
causado daños en las tuberí-
as y las luces del inmueble.

CULTURAHasta el 31 de enero

ANTEQUERA | El Ayuntamiento de
Antequera ha informado de la
apertura del plazo de presen-
tación de solicitudes para la
organización y desarrollo de
festejos taurinos en la Plaza de
Toros de Antequera de cara a
la nueva temporada 2023, en
la que concurrirán dos efemé-
rides muy especiales: el 175
aniversario del coso anteque-
rano y el 275 aniversario de la
Real Feria de Agosto. Las pro-
puestas deberán presentarse

Abierto el plazo de
solicitudes para el
desarrollo de festejos
taurinos de 2023

en el registro general debien-
do incluir en las mismas tanto
los tradicionales festejos co-
rrespondientes a la Feria de
Primavera (del 2 al 4 de junio)
y a la Real Feria de Agosto (del
23 al 27 de agosto).  

Además, se valorará conve-
nientemente mejoras en di-
chas propuestas, tales como la
inclusión de la organización
de festejos de promoción de la
tauromaquia o colaboracio-
nes con escuelas taurinas.

pavimento que se encuentran
en mal estado, la sustitución
de una puerta de salida del
centro al patio por una nueva
que cumpla la normativa de
accesibilidad y la inclusión

de una nueva puerta de acce-
so al centro desde el exterior.

Estas obras de accesibili-
dad promovidas por la Junta
cuentan también con cofi-
nanciación europea, en este

caso a través de los fondos
REACT-UE (Programa Opera-
tivo FEDER Andalucía 2014-
2020), como parte de la res-
puesta de la Unión Europea a
la pandemia de Covid-19.

Fotografía de varios coches calcinados a causa del incendio. VIVA

Una de las últimas corridas de toros en la plaza. VIVA
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ANTEQUERA Hay que tener en vigor el permiso de ocupación de suelo

finalizado dicho periodo, se
procederá a la renovación tá-
cita por idéntico plazo hasta el
límite legal correspondiente,
salvo en el caso  de impago de
las tasas (si no están acogidos
los titulares a exención), o en
los supuestos de renuncia o
modificación de las condicio-
nes de las mismas, en cuyo ca-
so los titulares vendrán obliga-
dos a presentar escrito indica-
tivo en ese sentido, con ante-
rioridad al periodo  de finaliza-
ción de la licencia.

En el caso de terrazas apro-
badas en el año 2022 por Junta
de Gobierno, ya podrán aco-
gerse a esta renovación tácita
para el presente 2023, por lo
que sólo tendrán que solicitar
la exención este año.  El Con-
cejal de Actividades, Juan Ál-
varez, ha destacado que este
año se ha ampliado el plazo de
solicitud de exenciones hasta
el 28 de febrero, contribuyen-
do así a facilitar a los interesa-
dos el hecho de disponer de la
necesaria licencia de ocupa-
ción de vía pública para la te-
rraza y posteriormente la
exención en el caso de que es-
tén interesados. La exención,
una vez otorgada, estará vi-
gente hasta la finalización de

Antequera abre el plazo para
la exención de las tasas por
terrazas hasta el 28 de febrero

las prórrogas de la ocupación
autorizada, salvo que por re-
nuncia, modificación de ele-
mentos o informe de incum-
plimiento, se proceda a la reti-
rada de la misma.

Además, cuando las ocupa-
ciones de la vía pública con
mesas y sillas, carezcan de la
preceptiva licencia municipal,
o el número de elementos no
se ajuste a lo autorizado, el
Ayuntamiento procederá a li-
quidar las tasas que corres-
pondan, en función de los ele-
mentos y periodo que consten
en las referidas actas, no como
ocurría antes que se sanciona-
ba por el período anual y toda
la terraza. La normativa vigen-
te condiciona dicha exención
a que los establecimientos
hosteleros tengan que estar
abiertos al público un mínimo
de diez horas diarias; que es-
tén abiertos seis días a la se-
mana y que el día de cierre del
mismo no pueda realizarse en
viernes, sábado, domingo o
día festivo, siendo además re-
quisito que el calendario de
apertura comprenda del 1 de
marzo al 31 de octubre. Ade-
más, la hora máxima estable-
cida para comenzar la activi-
dad será a las 12 horas.

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ha abierto el
plazo de presentación de soli-
citudes para optar a la exen-
ción de las tasas por ocupa-
ción de terrenos de uso públi-
co por mesas y sillas con fina-
lidad lucrativa. Las solicitu-
des se deben presentar a tra-
vés del Registro Municipal
hasta el día 28 de febrero. Se
trata del duodécimo año con-
secutivo en el que está vigente
esta opción de exención de la
tasa por terrazas con el objeti-
vo de ayudar a las empresas
del sector, favorecer la apertu-
ra de establecimientos y fo-
mentar el empleo.

Los establecimientos intere-
sados en conseguir dicha
exención deben de tener en vi-
gor el consecuente permiso de
ocupación de suelo público
para la instalación de sus te-
rrazas, por lo que en caso de
no disponer de él para el pre-
sente ejercicio deberán solici-
tarlo para optar así a la exen-
ción. En este aspecto, hay que
destacar que se ha establecido
como novedad la renovación
tácita de las mismas una vez
las soliciten este año y sean
aprobadas. La  licencia es por
un año natural, pero una vez

CULTURA  Compaginará su cargo como archivero municipal

JOSÉ ESCALANTE, NUEVO DIRECTOR DEL MVCA
El archivero municipal y cronista de Antequera, José Escalante, ha conseguido la plaza de di-
rector del MVCA. El antequerano compaginará ambos cargos mientras que el anterior direc-
tor, Manuel Romero, seguirá con su labor de arqueológo estrechamente ligado al mueso

ANTEQUERA La niña sufrió un episodio de convulsión febril

que se observó como la niña
no respiraba y presentaba una
tonalidad amoratada, uno de
los agentes tomó las riendas
de la situación.

Así, colocó a la niña boca
abajo sobre su antebrazo, sos-
teniéndole con una mano la
cabeza y le dio varias palma-
das en la espalda justo entre

Un agente de la Policía
Nacional de Antequera
reanima a un bebé en parada

los omoplatos, consiguiendo
que la niña echara restos de
mucosa y volviera a respirar
entre leves sollozos. Tras la
práctica de los primeros auxi-
lios, los agentes trasladaron
en un coche oficial a la bebé y
su padre a un hospital de la lo-
calidad, donde aguardaban
los médicos.

ANTEQUERA | Un agente de la Po-
licía Nacional ha reanimado a
una bebé de año y medio en
parada cardiorrespiratoria
que llegó en brazos de su pa-
dre a la comisaría de Anteque-
ra. El policía practicó la ma-
niobra de Heimlich a la peque-
ña, que no podía respirar por
la flema y fue trasladada a un
hospital en vehículo policial.
Después de pasar por el área
de observación, la niña reci-
bió el alta médica tras confir-
marse que había padecido un
episodio de convulsión por es-
tado febril. Los hechos ocu-
rrieron días atrás en la puerta
de la Comisaría de Antequera.
Cuatro agentes adscritos al
Grupo Local de Policía Judi-
cial se apeaban de un vehículo
oficial cuando observaron có-
mo un varón joven, descalzo y
en pijama, corría hacia ellos
con un bebé en brazos, solici-
tándoles ayuda. Tras una bre-
ve comprobación inicial, en la

El padre corrió hasta la comisaría solicitando ayuda. VIVA

Terraza de un bar en la plaza San Sebastián. VIVA
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Antequera

SUCESOS Los bomberos tuvieron que excarcelar a tres personas que quedaron atrapadas en el interior de los vehículos

ANTEQUERA | El pasado jueves
la comarca de Antequera re-
gistró su primera víctima
mortal a causa de un acci-
dente de tráfico múltiple que
dejó cortada durante horas
la A-45 sentido Málaga a la
altura del kilómetro 88.500 a
su paso por la pedanía ante-
querana de Cartaojal .

Según informó Emergen-
cias 112 a este medio, los
bomberos llamaron al teléfo-
no 112 pocos minutos des-
pués de las ocho de la maña-

Fallece una persona  en un accidente de tráfico múltiple que
cortó la A-45 a la altura de Cartaojal durante horas

na para informar de que va-
rios coches habían colisiona-
do en el kilómetro 88 de la A-
45. 

Los servicios sanitarios ac-
tivaron a tres equipos médi-
cos, dos de Antequera y uno
de Archidona, mientras que
los bomberos tuvieron que
excarcelar a tres personas
que habían quedado atrapa-
das en el interior de cada ve-
hículo, confirmándose el fa-
llecimiento de una persona.
Como consecuencia, se ge-

neraron varios kilómetros de
retenciones, para lo que se
habilitó un desvío por la sali-
da 85 hacia la N-331 hasta
que se retiraron los vehícu-
los del siniestro.

El centro coordinador acti-
vó a la Guardia Civil de Tráfi-
co, al Centro de Emergencias
Sanitarias (CES) 061, a Pro-
tección Civil y a Manteni-
miento de la Vía. Los operati-
vos continuaron trabajando
en el lugar durante toda la
mañana.

ANTEQUERA En coordinación con Aguas del Torcal

ción económica es una “nueva
apuesta por la inversión en la
industrialización de la ciu-
dad”.

Los trabajos se realizarán
bajo la coordinación de la Em-
presa Pública Municipal de
Abastecimiento de Agua de
Antequera, Aguas del Torcal,
que ya posee los estudios de
necesidades para dicha actua-
ción.

Antequera destina medio
millón de euros a mejorar las
canalizaciones del Polígono

Barón ha considerado que
“estas actuaciones que propi-
cian los planes de la Diputa-
ción Provincial se destinan a
verdaderas necesidades de
Antequera y que ésta, en con-
creto significa una apuesta por
la mejora de las condiciones
del tejido industrial y empre-
sarial que tiene Antequera y
que se aglutina buena parte de
él en el Polígono Industrial”.

ANTEQUERA | El Ayuntamiento de
Antequera destinará medio
millón de euros del Plan de
Asistencia Económica Munici-
pal que promueve la Diputa-
ción Provincial de Málaga a la
mejora de las canalizaciones
generales de aguas pluviales,
saneamientos y residuales del
Polígono Industrial de Ante-
quera. El alcalde, Manolo Ba-
rón, confirmó que esta inyec-

Últimas actuaciones de pavimentación en el Polígono. VIVA

ANTEQUERA La reforma comenzó a mediados de diciembre  

la entrada principal de urgen-
cias. 

Con esta obra, las inversio-
nes en infraestructuras en el
Hospital de Antequera única-
mente en el área de urgencias
superan ya 1.000.000 de eu-

El Hospital avanza en la
reforma del área de urgencias
y radiodiagnóstico

ros. A esto hay que añadir la li-
citación del proyecto de refor-
ma integral del Centro de Sa-
lud de Antequera a finales del
pasado mes de noviembre y
que ha supuesto una inversión
de 114.865.

ANTEQUERA | El año 2022 finaliza
con una nueva obra de refor-
ma en el área de urgencias y
del servicio de radiodiagnósti-
co del Hospital de Antequera,
consistente en la conexión de
ambos servicios por un nuevo
pasillo de servicio y la remo-
delación de espacios en am-
bos servicios.

El nuevo pasillo de cone-
xión permite un acceso direc-
to desde el servicio de urgen-
cias al nuevo TAC de urgencias
(el segundo con el que cuenta
el hospital).

Además del nuevo acceso se
ha habilitado una nueva con-
sulta de ecografía en el área de
radiología y nuevas consultas
y espacios administrativos en
el área de urgencias, entre los
que destaca el incremento de
dos puestos más en el área de
observación. Asimismo, se es-
tá procediendo a la instala-
ción de una nueva marquesi-
na de 60 metros cuadrados en

Fotografía de las obras. VIVA

Uno de los vehículos implicados en el siniestro. VIVA
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Labrador de que su busto de
MuñozRojas esté expuesto en
un edificio público al alcance
de todos se cumplirá. Por otra
parte, se ha confirmado que
el Museo de la Ciudad de An-
tequera (MVCA) dispondrá
tras la Semana Santa de una
nueva sala dedicada a la obra
de Jesús Martínez Labrador,
aprovechando estancias ane-
xasal espaciodedicadoa José
María Fernández. Las obras
se irán rotando de forma
anual o bianual, dada la gran
cantidaddepiezasqueposee.
Además, estará presidida por
un retrato escultóricodel pro-
pio Martínez Labrador reali-
zado por su alumna. El alcal-
de de Antequera, Manolo Ba-
rón, ha mostrado su enorme
satisfacción por este acerca-
miento materializado hacia

Antequera |

ANTEQUERA |El reputadoartista,
Jesús Martínez Labrador, ha
entregado a la ciudad de An-
tequera un busto de bronce
del poeta antequerano José
Antonio Muñoz Rojas. Este
martes se ha formalizado el
acuerdo de donación al que
han asistido el alcalde de An-
tequera, Manolo Barón, las
tenientes de alcalde de Patri-
monio Histórico y Cultura,
Ana Cebrián y Elena Melero,
así como el director de la Real
AcademiadeNoblesArtes, Jo-
sé Escalante, en su condición
también de su reciente nom-
bramiento como director del
MVCA y la joven escultora
Paula Castro, discípula de
Martínez Labrador.
Martínez Labrador ha cedi-

do así un retrato en bronce
que representa, en tamaño

CULTURAElMVCAacogeráunanuevasaladedicadaalaobradelartista

ElescultorJesúsMartínezLabrador
donaalaciudaddeAntequeraun
bustoenbroncedeMuñozRojas

CULTURA ‘VisionesdeMujer’cuentacon50fotos

ANTEQUERA | La Agrupación Fo-
tográfica Antequerana (AFA)
ha inaugurado una nueva ex-
posición fotográfica para el
mes de enero en sus instala-
ciones del Centro de Exposi-
ciones FIAP de calle Carrete-
ros.
Denominada como ‘Visio-

nes de Mujer’, se trata de una
muestra que recoge 50 instan-
táneasrealizadas íntegramen-
tepormujeres, siendolaselec-
cióndel concursoque laFede-
raciónAndaluzadeFotografía
(FAF) organizara y en la que
participaranmás de 100 auto-
ras, entre ellas Gloria Sán-
chez, Mercedes Pardo, Ana
Navarro, Mari Carmen Tejada
y Paqui Zambrana como so-
cias de AFA. La exposición re-
coge distintas disciplinas en
las que las autoras expresan
su visión fotográfica, con un
niveldedominio técnicoyuna
capacidad creativa que emo-
cionan.Dichasobras semues-

AFAinauguraunanueva
exposiciónfotográfica
realizadapormujeres

tran en dúos para su lectura.
La muestra está recorriendo
todaAndalucía desde octubre
de2021,desdequese inauguró
en el Museo Arqueológico de
Jerezde laFrontera.
El alcalde Manolo Barón,

que asistió a la apertura junto
a la teniente de alcalde Ana
Cebrián y el concejal JoséMa-
nuelFernández,ensalzóyala-
bó el papel de la mujer en el
mundo de la fotografía. En es-
te sentido, propuso incluso
que la tradicionalmuestra de
fotógrafos antequeranos que
promueve anualmente AFA
cuente con otra edición para-
lela realizada íntegramente
por mujeres para visibilizar
aúnmás su labor y desarrollo
enla fotografía localcomodis-
ciplinaartística.
La actualmuestra puede vi-

sitarse en el Centro de Exposi-
cionesFIAPhastael 27deene-
ro, en horario de siete a nueve
de lunesaviernes.

heroico, a José Antonio Mu-
ñozRojas. Suúnica condición
ha sidoque la escultura se ex-
ponga de forma visible en un
edificio público municipal,
confiriendo desde este mo-
mento la propiedad y pose-
sión material de la figura al
Ayuntamiento deAntequera.
En este sentido, se tiene

previsto que pueda exponer-
se en breve y con carácter
temporal junto al ciprés exis-
tente en el patio del Ayunta-
miento. El objetivo es que di-
cha escultura, de casi medio
metro de altura, pueda acom-
pañar aotra futuraobra sobre
el historiador Antonio Parejo
Barranco que realizaría Pau-
la Castro, emplazándose am-
bas en la Biblioteca Munici-
pal de San Zoilo y cumplien-
do. Así el deseo de Martínez

este fundamental artista con-
temporáneo antequerano,
suponiendo “una nueva
apuestapor el patrimonioy la
cultura”. “Antequera es hon-
rada con tupresencia y con tu
obra; vas a tener lo que teme-
reces, una deuda pendiente
que tenía la ciudad y que
pronto va a ser saldada”, con-
cluyó el alcalde. Por su parte,
Jesús Martínez Labrador, ha
expresado suagradecimiento
por la consecución de estas
colaboraciones que, en pri-
mer término, lograrán poner
en valor una de sus escultu-
rasmás preciadas, la del bus-
to de su admirado José Anto-
nioMuñoz Rojas, de quien ha
destacado su papel de “hu-
manista y protector de las ar-
tes”, además de ensalzar su
figura comopoeta.

Presentacióndel bustodeMuñozRojas realizadopor el escultor JesúsMartínez Labrador. VIVA

Momentosde la inauguraciónde lamuestra. VIVA
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Antequera

Sprinter de rebajas en La Verónica. VIVA

COMERCIO Sortean 150 euros al mes para gastar en las tiendas

te un sencillo formulario habi-
litado al efecto en la página
web del centro comercial, don-
de también pueden consultar-
se las bases legales del sorteo y
la forma en la que el ganador
puede gastar su premio.

Entre todos los participan-
tes que rellenen el formulario

El Centro Comercial La
Verónica de Antequera regala
un año de compras gratis

de participación, se realizará
un sorteo para obsequiar con
una compra valorada en 150
euros al mes durante todo el
año 2023.
Por otro lado, ya ha comenza-

do el periodo de rebajas con
descuentos y promociones es-
peciales en su extensa oferta

ANTEQUERA | El centro comercial
La Verónica va a celebrar por
todo lo alto la llegada de 2023,
que quiere que sea muy espe-
cial para s  us usuarios. Para
ello, desde el pasado sábado 7
de enero activa el sorteo ‘El
mejor año de tu vida’, con el
que los participantes podrán
optar a conseguir doce meses
de compras gratis.

El sorteo, que La Verónica
realiza junto con otros centros
comerciales y en el que se po-
drá participar hasta el próxi-
mo 31 de enero, permite al ga-
nador obtener una tarjeta re-
galo de 150 euros a gastar en el
centro comercial cada mes del
año 2023, una promoción con
la que se quiere ayudar a las
familias a afrontar sus gastos
mensuales. Para participar,
tan sólo será necesario que la
persona que lo desee comple-

MODA Joven antequerana emprendedora que luchó por su sueño

condido en su corazón: su
tienda de moda ‘Mercedes Bel-
trán’. El signo que caracteriza
a ‘Mercedes Beltrán’ es el ir
más allá de una tienda con-
vencional. “Desde que entras
por nuestras puertas una fra-
gancia cautivadora activa tus
sentidos y una vez dentro
nuestro showroom y trato per-
sonalizado consigue hacerte
vivir una experiencia única en
Antequera”, asegura.

En ‘Mercedes Beltrán’ en-
contrarás vestidos, comple-
mentos, zapatos, pantalones,
camisas y mucho más al mejor
precio. Ideal para esa boda,
cena con amigos o evento im-
portante que tienes a la vuelta
de la esquina o simplemente si
te apetece renovar tu armario.
Si buscas prendas elegantes y
con un toque casual con el que
definir tu estilo y marcar ten-
dencia con fuerza, éste es tu si-
tio.

En ‘Mercedes Beltran’ traba-
jan con firmas del grupo Bes-

Mercedes Beltrán, la tienda de
moda de Antequera que
cautiva todos tus sentidos

tseller. “De él nos cautivó su
lucha contra el impacto me-
dioambiental que crea nuestro
gremio”, explica. “No obstan-
te, nuestro fuerte actualmente
es la creación de outfits y para
ello recurrimos a Pronto Mo-
da”, puntualiza.

El público de ‘Mercedes Bel-
trán es “selecto” y se caracteri-
za por ser “exigente”. “Son
mujeres a las que les gusta ser
asesoradas entendiendo el im-
portante papel que desempe-
ñamos”, detalla.

Desde hace relativamente
poco tiempo, menos de un
año, ‘Mercedes Beltrán’ am-
plió sus servicios con la puesta
en marcha de su primer portal
web: mercedesbeltran.com ,
“donde ahora también puedes
vivir la experiencia online”,
concluye.

Mercedes Beltrán te espera
en Calle Cantareros, 1 Bajo 2,
29200 Antequera. Para más in-
formación o consulta en el te-
léfono 633 239463.

ANTEQUERA | Por destino o ca-
sualidad, hace siete años Mer-
cedes Beltrán comenzó a es-
cribir un bonito capítulo en su
vida profesional. Con el único
fin de poder costearse sus es-
tudios, esta joven antequera-
na abrió en Navidad su prime-
ra tienda de ropa en el Centro
Comercial La Verónica.

A pesar de llegar a trabajar
hasta 12 horas diarias por en-
contrarse sola al frente del ne-
gocio, su sorpresa fue: “cuan-
do acabé la campaña me lo
había pasado mejor de lo es-
perado”, detalla. A partir de
entonces, decidió arriesgar y
apostar por este camino que la
vida le mostró y que hoy en día
en su mayor pasión.

Fue con ayuda de su herma-
no, Manolo Beltrán, a quien
ella considera “su mano dere-
cha”, que pudo encontrar un
local comercial en pleno cen-
tro de Antequera para iniciar
el proyecto de sus sueños y
que siempre había tenido es-

Mercedes Beltrán en su tienda de moda. VIVA

AGRICULTURA Balance de  la cooperativa de Horticultores el Torcal

disminuido en un 25 por cien-
to y aunque los precios han si-
do algo más bajos que el año
pasado, se han mantenido
dentro de un margen razona-
ble. Respecto a la campaña de
la cebolla temprana, que se
desarrolló entre mayo y junio,
la producción ha resultado ser
un 10 y un 12 por ciento más
baja que años anteriores y el
nivel medio de los precios no
ha conseguido compensar la
subida de los costes.

Por el contrario, en la patata
temprana o de media esta-
ción, que se cosecha a partir

Los buenos precios
compensan la sequía y los
costes  del campo en la Vega

del 20 de junio, los precios
más altos han podido com-
pensar la subida de costes

En cuanto a la cebolla tar-
día, que se recolectó entre últi-
mos de agosto y todo septiem-
bre, la producción se ha visto
mermada entre un 15 y un 20
por ciento debido a los episo-
dios de calor del verano, lo
que provocó un estrés hídrico
más grande de lo normal que
afectó irremediablemente al
nivel de producción. Aun así,
los precios han sido bastantes
buenos y han logrado contra-
rrestar los gastos y la merma.

AANTEQUERA | Se termina un año
de altibajos para el campo y el
sector agrícola que ha tenido
que sufrir una larga sequía,
constantes olas de calor y la
alta subida de los costes de
producción. Algo que en parte
se ha visto compensado por el
aumento de los precios, que a
nivel general han sido más al-
tos que otros años, debido a la
bajada de producción en toda
España.

Aunque los episodios de llu-
via de finales de marzo y prin-
cipios de abril consiguieron
sacar adelante las cosechas de
primavera y verano, a lo largo
del año los recursos hídricos
han sido insuficientes para
desarrollar de forma óptima
los cultivos de regadío, como
ha sido el caso de la cooperati-
va agroalimentaria anteque-
rana Horticultores El Torcal,
que también ha sufrido en pri-
mera línea el encarecimiento
excesivo de los abonos, fertili-
zantes, fitosanitarios y la ener-
gía, lo que ha elevado el coste
de producción entre un 30 y
40 por ciento. En el caso del
espárrago, la producción ha

Trabajadoras de Horticultores. VIVA
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Deportes

ANTEQUERA | El Conservas Alsur
Antequera disputó su primer
partido del 2023 y lo hizo con
victoria en el encuentro amis-
toso disputado ante el BM
Proin Triana (30-27). En el
Fernando Argüelles se cita-
ron ambos equipos con el ob-
jetivo de coger ritmo de cara
al regreso de la competición
en dos semanas.

Se notó la igualdad en el
parqué antequerano entre el
equipo de la Plata que va ‘in
crescendo’ frente a un rival de
Primera Nacional que es líder

en su grupo. En la primera
parte, donde se impusieron
las defensas frente a los ata-
ques, los sevillanos eran los
que vencían al borde del des-
canso con un resultado de 11-
13. La faceta ofensiva del con-
junto verde mejoró con creces
en la segunda mitad, donde
los de Chispi fueron a llevarse
el partido y, ya no solo lograr
la remontada sino hacerlo
con solvencia y claridad tras
lograr una renta de tres goles
(30-27) al término de los 60
minutos.

El Conservas  arranca
el año con buenas
sensaciones (30-27)

DEPORTES

DEPORTES

Raúl Canto se marcha del
UMA Antequera
ANTEQUERA | El BeSoccer CD
UMA Antequera y Raúl Canto
Vidal alcanzan un acuerdo pa-
ra poner fin a la relación con-
tractual que ambas partes ha-
bían contraído hasta el final
de la presente temporada
2022/2023. El club agradece su
compromiso y rendimiento
desde que se enfundó por pri-
mera vez la elástica verde.

Un gran profesional dentro
y fuera de la pista al que le de-
sea, también, la mayor de las
suertes en el nuevo reto que
vaya a emprender. El infortu-
nio de una lesión en el liga-
mento cruzado de su rodilla
derecha le ha privado de po-
der desempeñar sobre el
40×20 su gran lectura de jue-
go, carácter competitivo y cali-
dad tanto en el pase como en
las jugadas a balón parado.

Raúl Canto se incorporó en

el mercado de la campaña
2019/2020 y, desde entonces,
ayudó al crecimiento deporti-
vo del conjunto verde con la
consecución de dos ascensos
a la máxima categoría del fút-
bol sala nacional y, el pasado
15 de mayo, levantó el título de
la Copa del Rey en Jaén for-
mando parte de la expedición
de la final. El cierre murciano

ha completado un largo proce-
so de recuperación y ya cuen-
ta con el alta médica y ha esta-
do ejercitándose con el fin de
adquirir el tono físico perdido
al no poder jugar durante su
ausencia de las pistas. El club,
en definitiva, le reconoce toda
su implicación en el proyecto
desde el primer al último ins-
tante.

ANTEQUERA  En el Centro de Tecnificación de Atletismo

GRAN DEL ATLETISMO EN ANTEQUERA ESTE FIN DE SEMANA
El Centro de Tecnificación de Atletismo (CTA) de Antequera ha acogido este fin de semana
una de las grandes citas en pista cubierta de esta temporada: el Málaga Indoor Match (MIM),
un meeting de atletismo que reunió en su primera edición a atletas de élite de todo el panora-
ma español, que compitieron en muchas pruebas en el pabellón a pista cubierta.

ANTEQUERA | El inicio del 2023
en Liga no fue el esperado en
la primera jornada de la 2ª
vuelta del campeonato ligue-
ro. Osasuna Magna tuvo más
efectividad y tuvo mayor efi-
cacia a la hora de concretar
las ocasiones que generó. En
la primera parte, Roberto
Martil y Juninho dieron ven-
taja con goles. 

Uno en un saque de banda
y otro después de una pérdida
en zona de creación. El tanto
de Óscar, en la segunda mi-
tad, trató de cambiar la diná-

mica del choque y buscar la
posibilidad de equilibrar el
resultado. No llegó la diana
del 2-2 con la que levantar la
moral de los jugadores en el
tramo final y, una expulsión
por doble amarilla de Chispi,
terminó por dejar el triunfo
en tierras navarras a favor de
los chicos de Imanol Arregui
gracias a un zurdazo cruzado
de Geragthy (3-1). 

El próximo sábado 22 de
enero el equipo de ElPozo
Murcia visitará el Fernando
Argüelles.

Derrota del UMA  en
el primer duelo
liguero del 2023 (3-1)

DEPORTES

ANTEQUERA | No hay quien pare
al Antequera CF que vuelve a
sumar otros tres puntos de
oro al casillero blanquiverde
en la Ciudad Deportiva Bahía
de Cádiz con goles de Michael
Conejero, Darío y Alejandro
Marin (0-3).

El equipo entrenado por
Abel Segovia disputó el sába-
do la Jornada 17 de Liga de Se-
gunda RFEF contra el Cádiz
CF Mirandilla. Michael Cone-
jero marcó el primer gol de ca-
beza en el minuto 22 al rema-
tar un centro espectacular de

Fermín Ruiz. En la segunda
parte el cuadro blanquiverde
puso más tierra de por medio
con otro gol de Darío Hidalgo
en el minuto 74 y el tercer gol
que les dio la victoria absolu-
ta fue un penalti que no per-
donó en el rechace Alejandro
Marin.

Otro gran partido del Ante-
quera CF que cierra la prime-
ra vuelta como nunca antes
con 42 puntos y un liderato
más que merecido. El próxi-
mo duelo será el domingo
contra el CD Utrera.

Goleada del
Antequera contra el
Cádiz Mirandilla (0-3)

DEPORTES
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CUEVAS BAJAS

CUEVAS BAJAS El Consejo de Go-
bierno de la Junta de Andalu-
cía ha dado luz verde al inicio
de las obras de construcción
de la agrupación de vertidos y
la estación depuradora de
aguas (EDAR) en Cuevas Bajas.
La inversión supera los 3,9 mi-
llones de euros, beneficiando
a una población de más de
1.400 personas. El plazo de
ejecución será de 18 meses.
Las obras consistirán en la

construcción de dos colecto-
res de gravedad de 310 y 110
metros para la recogida de las
aguas residuales tanto del nú-
cleo urbano como del polígo-
no industrial.

Igualmente, contempla la
estación de bombeo que im-
pulsará la agrupación de to-
dos los vertidos a la nueva
EDAR y el colector de bombeo
que tendrá una longitud supe-
rior a un kilómetro.

ARCHIDONA 

Mercedes Montero pide a la
Junta celeridad con la
Alcazaba para no perder la
subvención del 1,5 Cultural Respecto de la nueva EDAR,

se dotará de la correspondien-
te línea de tratamiento, pretra-
tamiento y tratamiento secun-
dario y sistema de desinfec-
ción por cloración. Contará
igualmente con la más avan-
zada infraestructura para la
acometida eléctrica y con los
edificios e instalaciones auxi-
liares de instrumentación y
control para el correcto fun-
cionamiento de la instalación.

La Junta inicia las obras de
construcción de la nueva
EDAR de Cuevas Bajas

ARCHIDONA La alcaldesa de Ar-
chidona, Mercedes Montero,
pidió a la delegación de Cultu-
ra de la Junta de Andalucía
“que resuelva de forma más
ágil los informes pertinentes”
para poder concluir las obras
de la Alcazaba ya que “podría
peligrar” la subvención del
1,5% Cultural “si se pasa de la
prórroga”, señaló la regidora,
quien visitó el pasado martes
los trabajos del castillo junto
con el diputado Ignacio López.

Los trabajos comenzaron en
junio de 2021 y sufrieron nu-
merosos retrasos debido a la
aparición de nuevos restos,
además de la espera de los in-
formes de la Junta para poder
retomar las reformas dentro
de la primera fase del proyec-
to.

Por otro lado, Montero des-
tacó que las obras han sido po-
sibles gracias a la ayuda de
350.000 euros del Ministerio
de Transportes y Movilidad
Urbana y a los 150.000 inverti-
dos desde el Ayuntamiento,
tratándose de “un proyecto

que impulsará el desarrollo tu-
rístico y económico de la zo-
na”, señaló.

La aportación del 70 por
ciento del total de las obras
por parte del ejecutivo de Pe-
dro Sánchez “supone una in-
tervención importante que lle-
vaba solicitada desde 2014 pe-
ro no se resolvió de forma favo-
rable por un problema con la
titularidad de los terrenos que
fue solucionado con la llegada
del PSOE al consistorio”, ex-
plicó.  “Cuando iniciamos los
trámites creíamos y seguimos
creyendo que intervenciones
de esta naturaleza son impor-
tantísimos para conservar
nuestro patrimonio natural y

cultural, para ponerlo en valor
y darlo a conocer a la vez que
conservarlo”, añadió.

Los trámites se retomaron
en el periodo entre 2015 y 2016
“y ello permitió que, por con-
currencia competitiva, la ac-
tuación en Archidona fuera
una de las intervenciones ele-
gidas para llevarse a cabo en
tres fases, una arqueológica,
ya concluida, otra de consoli-
dación, en curso, y la puesta
en valor del conjunto, que se
llevará a cabo de forma prorro-
gada por los retrasos en los in-
formes que debe remitir la de-
legación de Cultura de la Junta
de Andalucía”, advirtió igual-
mente.
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SIERRA DE YEGUAS Revalidar la alcaldía

Francisco Sojo,
candidato del PSOE
para la alcaldía de Sierra
de Yeguas
SIERRA DE YEGUAS I El PSOE de
Sierra de Yeguas ha elegido a
Francisco Sojo como próximo
candidato a la alcaldía del mu-
nicipio dentro del proceso de
renovación que ha llevado a
cabo la agrupación socialista
“con el objetivo de revalidar la
alcaldía y seguir impulsando
Sierra de Yeguas sin olvidar
Navahermosa”, ha afirmado
Sojo.

“Damos un paso más en
nuestro objetivo de crear un
equipo que siga la senda de
crecimiento que han alcanza-
do tanto Sierra de Yeguas co-
mo Navahermosa con el PSOE,
cada vecino será la motivación
de los y las integrantes de la
candidatura que cada día se
hace más realidad y que pre-
sentará un proyecto ilusio-
nante para las elecciones de

mayo de 2023“, añadió. Sojo
ha agradecido el respaldo de
la militancia socialista para
que lidere dicha candidatura,
“tengo la inmensa responsabi-
lidad de encabezarla, entre to-
dos sumaremos ya que todas
las opiniones son importan-
tes”, concluyó.

Sojo sustituye así a José Ma-
ría Gonzalez, quien ya anun-
ció el año pasado que no con-
curriría a los próximos comi-
cios por motivos “estrictamen-
te personales” tras 8 años de
mandato. González, que enca-
bezó las listas del PSOE en los
comicios locales de 2015, se
convirtió en alcalde del muni-
cipio serrano tras el pacto al-
canzado por su formación y el
partido Alternativa Local, re-
cuperando así la alcaldía para
los socialistas tras 12 años.

VILLANUEVA DE ALGAIDAS Anuncia su candidatura por un tercer mandato

Juan Cívico optará a revalidar la Alcaldía de
Villanueva de Algaidas por el PSOE
VILLANUEVA DE ALGAIDAS El actual
alcalde de Villanueva de Al-
gaidas, Juan Cívico, anunció
que se presentará de nuevo co-
mo candidato del PSOE a la Al-
caldía en las próximas eleccio-
nes municipales que se cele-
brarán el 28 de mayo de 2023.
Su decisión la trasladó a sus
militantes en un almuerzo al
que también acudieron com-
pañeros de la comarca.

El alcalde de Villanueva de
Algaidas liderará las listas del
PSOE, presentándose así a la
reelección por un tercer man-
dato en las próximas eleccio-
nes municipales de mayo para
“seguir mejorando” su pue-
blo, “estando al lado” de sus
vecinos, en busca de “mejorar
la calidad de vida de todos”.
Así lo hizo público, repasando
las inversiones más importan-
tes llevadas a cabo en estas
dos últimas legislaturas y las
actuaciones pendientes de
ejecutar este año.

Juan Cívico recordó su llega-
da a la alcaldía en 2015 cuando
se encontró un Ayuntamiento
“gravemente endeudado”,
con una deuda a bancos y con
facturas por pagar de aproxi-
madamente 3.700.000 de eu-
ros. Según el regidor, a día de
hoy, siete años después, la
deuda está cerca de saldarse,
se espera que para mayo de es-
te año ya se hable de deuda ce-

ro, con unas arcas municipa-
les completamente saneadas.
“Todo ello, sin dejar de mejo-
rar el municipio, renovando
instalaciones y creando nue-
vas infraestructuras, además
de apostar por incrementar la
dinamización social, cultural
y deportiva para ampliar el
abanico de opciones en las
que participar en el pueblo”,
manifestó.

En su balance de gestión de
estas dos últimas legislaturas,
Juan Cívico destacó la inver-
sión de en torno a 360.000 eu-
ros realizada en el campo de
fútbol, 277.000 euros en la pis-
cina municipal, 710.000 euros
en caminos rurales, 390.000

euros en asfaltado de calles y
vías agrícolas y 1.400.000 eu-
ros en la mejora de calles.

También mencionó algunas
de las actuaciones a ejecutar
este año, a punto de licitar y de
dar comienzo, como el nuevo
gimnasio municipal (760.000
euros), inicio del cuartel de la
Guardia Civil (450.000 euros),
compra de terrenos (210.000
euros), continuar con la mejo-
ra de la calle Archidona en su
tercera y cuarta fase (770.000
euros), instalación de depura-
dora en La Parrilla (25.000 eu-
ros), renovar la tubería del
arroyo junto al Convento
(25.000 euros), obras de esco-
llera (30.000 euros), llevar

agua a La Atalaya con instala-
ción de tubería nueva
(200.000 euros), terminar de
sustituir la tubería de fibroce-
mento (136.000 euros), imper-
meabilización del vaso de la
piscina municipal (50.000 eu-
ros), asfaltado de calles en La
Atalaya y en Algaidas (170.000
euros), más otros asfaltados
en el pueblo (148.000 euros),
obras en la Nave Cotexa
(140.000 euros), obras para la
construcción de una pista
pump track y adecuación del
parque ya existente en calle
Olot (90.000 euros). Actuacio-
nes que suman una inversión
total para 2023 de 3.204.000
euros. 
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ARCHIDONA

Archidona instaura una aplicación
móvil para potenciar el turismo
ARCHIDONA | Archidona cuenta
con una nueva y poderosa he-
rramienta dirigida al turismo,
mediante la cual, y con el uso
de una aplicación móvil reali-
zada por la empresa afincada
en Granada, AR Visión SL, las
personas que visitan el Muni-
cipio obtendrán una detallada
información sobre rutas, mo-
numentos, vídeos, etcétera,
gracias a la realidad aumenta-
da. Este proyecto ha contado
con la subvención en materia
de turismo, fomento e implan-
tación de las tecnologías de la
información y comunicación
en los recursos e instalaciones
turísticas municipales (MUNI-
TIC).

La concejala de Turismo,
Carmen Romero, ha valorado
muy positivamente la imple-
mentación de esta herramien-
ta de cara al turismo en Archi-
dona.  Durante la presenta-
ción, también se realizó una
demostración por el técnico de
la empresa desarrolladora,

Fernando Quesada, que tuvo
lugar el pasado miércoles en el
Ayuntamiento de Archido-
na.“Lo que os muestro es co-
mo la realidad aumentada es
capaz de ayudar a las perso-
nas que visitan el municipio
de forma sencilla”, aclaró el
técnico en su demostración. 

Dicha aplicación ‘Archido-
na AR’ (AR Visión 2049 SL) es
compatible con la mayoría de
los dispositivos móviles y sis-
temas operativos siendo acce-
sible de forma gratuita desde
la “store” correspondiente.

La implantación de las nue-
vas tecnologías permite llegar
al turista de una forma más
moderna, así como poner en
valor todos los atractivos con
los que cuenta el municipio. 

El objetivo que se marca la
Consejería de Turismo con
ello,  es el fomento del patri-
monio digital turístico de los
municipios andaluces, la ges-
tión inteligente de los destinos
y su accesibilidad universal.

SIERRA DE YEGUAS La compañía concesionaria rebajó ligeramente el presupuesto previsto para las actuaciones

El Ayuntamiento de Sierra de Yeguas adjudica a la empresa ‘Construcciones
Findesa’ la reforma de la Plaza de las Américas de la localidad
SIERRA DE YEGUAS | El Ayunta-
miento de Sierra de Yeguas ha
adjudicado a la empresa Cons-
trucciones Findesa la ejecu-
ción del proyecto para las
obras para la reforma de la
plaza de las Américas de la lo-
calidad, en las que se inverti-
rán unos 140.000 euros.

En su oferta, la compañía
concesionaria rebajó ligera-
mente el presupuesto previsto
para el desarrollo de estas ac-
tuaciones y presentó un au-
mento del plazo de garantía en
dos años, así como una reduc-
ción de cuatro quincenas en el

plazo de ejecución. Es decir,
que de los cinco meses esta-
blecidos en los pliegos se pasa
ahora a un escenario de sólo
tres.

Este proyecto tiene como fin
poner en valor este espacio de
la urbanización Centro San-
cho de Sierra de Yeguas, mejo-
rando la accesibilidad al par-
que, mediante la modificación
de las entradas con la creación
de rampas. 

Las actuaciones también
contemplan la mejora de la
pavimentación, dado que los
revestimientos se encuentran

bastante deteriorados, “lo que
origina un evidente riesgo pa-
ra las personas, no cumplien-
do además con la normativa
de accesibilidad”, como se re-
coge en la resolución de la ad-
judicación.

Igualmente, se modificará
la ubicación del parque biosa-
ludable y se instalará un cerra-
miento para que no se pueda
acceder al parque en horario
nocturno, para evitar posibles
actos vandálicos que puedan
deteriorar este lugar.

“Se quería haber tenido esta
obra hecha en 2022, pero el

concurso sacado el pasado ve-
rano quedó desierto, motiva-
do en parte por la evolución
generalizada de los precios al
alza. 

Es por ello que el Ayunta-
miento se vio obligado a ac-
tualizarlos para sacar una lici-
tación, aumentando el presu-
puesto que se previó en su mo-
mento”, explicó en su inter-
vención el alcalde de Sierra de
Yeguas, José María González,
de un proyecto que está finan-
ciado con el Plan de Impulso a
la Economía Local de la Dipu-
tación de Málaga.

CASABERMEJA

Detienen ‘in fraganti’ a
dos personas mientras
cometían un robo en
una vivienda de
Casabermeja
CASABERMEJA | La Guardia Civil,
en el marco de la operación
Boro, ha detenido a dos perso-
nas y se investiga a otra más,
por la comisión de los delitos
de pertenencia a organización
criminal y  robo con fuerza en
las cosas en el interior de una
vivienda en Casabermeja.

La actuación tuvo lugar tras
el aviso del propietario de una
vivienda de la localidad de Ca-
sabermeja que denunciaba
que se estaba produciendo un
robo en su domicilio en ese
momento.

Trasladados de inmediato
al lugar, se procedió a la deten-
ción de uno de los autores, es-
capando del lugar campo a
través otras dos personas. Tras
esta rápida actuación se pudo

evitar la comisión del delito,
recuperándose todos los efec-
tos sustraídos y se intervino el
vehículo utilizado por los au-
tores.

Por estos hechos se inició
una investigación, siendo
identificados los dos autores
huidos y procediéndose a la
detención de uno de ellos en
días posteriores. Al tercero de
los autores le ha sido decreta-
da por la autoridad judicial
una orden de busca y deten-
ción, encontrándose actual-
mente en paradero desconoci-
do.

La operación ha sido lleva-
da a cabo por efectivos de la
Compañía de la Guardia Civil
de Coín, que se encuentran in-
vestigando los hechos. 
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Cofradías |

COFRADÍAS 

ANTEQUERA  

ANTEQUERA| Antequera dio por
inaugurado su calendario co-
frade de este nuevo año 2023
con la festividad del Dulce
Nombre de Jesús.
La función religiosa, que tuvo
lugar a las ocho de la tarde,
contó con el acompañamiento
musical del organista Abra-
ham Martínez y el barítono Da-
vid Lagares en Santo Domin-
go.

Por otra parte también se
han iniciado los preparativos
para la próxima Semana San-
ta. Las diferentes cofradías y
agrupaciones de Antequera
han puesto en marcha los tra-
bajos de preparación del trono
y del paso, para tenerlo todo a
punto en la semana más im-
portante para los cofrades.

Es el caso de la Pollinica  de
Antequera, que anunció que
el encargado de realizar  los la-
terales del trono de Jesús a su
Entrada en Jerusalén y los nu-
dos de varal del trono de María
Stma. de Consolación y Espe-
ranza será el tallisra Francisco
Pardo.

Antequera inaugura su
calendario cofrade con la
festividad del Dulce Nombre
de Jesús

ANTEQUERA 

ANTEQUERA | La Archicofradía de
Estudiantes de Antequera  dio
comienzo el pasado 13 de ene-
ro a una agenda de activida-
des cuyo epicentro fue la festi-
vidad del Nazareno de la San-
gre. 

El viernes tuvo lugar a las
ocho de la tarde en la iglesia de
San Francisco una ponencia
sobre  la restauración del palio
del Sagrado Titular.

Por su parte, el sábado ten-
dría lugar en la iglesia de San
Francisco la Eucaristía en ho-
nor al Nazareno de la Sangre  a
la una del mediodía, una fun-
ción que consiguió atraer a
cientos de devotos y que per-
mitió llevar a cabo la presenta-
ción de niños a la Sagrada
Imagen. 

La Archicofradía de
Estudiantes de Antequera
celebra la festividad del
Nazareno de la Sangre

ANTEQUERA | La Iglesia de San
Francisco acogió durante el
mediodía del cuatro de enero
el traslado del Cristo Verde a
su capilla, donde ya se en-
cuentra dispuesto en el anti-
guo retablo de la Virgen de la
Antigua, restaurado por alum-
nos de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad de Se-
villa, y que data del siglo XVIII.
Al acto asistieron un gran nú-
mero de fieles que no se qui-
sieron perder el traslado de la
imagen al retablo remodelado
de la Virgen, que ya luce en to-
do su esplendor.

La Iglesia de San Francisco acoge el
traslado del Cristo Verde
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Guía de Comercios

Alimentación

Abasthosur
 ▶ Avenida Principal, 8       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 30 50

    
Aqua Hogar Antequera

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

 ▶ 600 46 26 02

Cash
Doblas

    
Cash Doblas

 ▶ Avenida la Fuente Km 143 
29532 Mollina, Málaga

 ▶ 952 74 13 43
 ▶ 605 06 54 28

Delicias de Antequera
 ▶ Calle Río Guadalhorce, 4 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 14 95

Denominacion de origen
 ▶ Ctra. de Córdoba            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 14 51

Heladería Alacant
 ▶ Alameda de Andalucia, 8            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 22 65

Horticultores el Torcal 
 ▶ MA-232                           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 02 03

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

29200  Antequera, Málaga
 ▶ 633 09 09 27

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 04 84

Obrador Aldamira
 ▶ Calle Infante 

Don Fernando,9                   
29200, Antequera,Málaga

 ▶ 951 81 81 81

Padepan
 ▶ Calle Los Olivos, 7-5,     

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 950 70 36 60

Panadería Santiago
 ▶ Calle Juan Casco, 121     

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 31 11

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 36 81 

Quality supermercados
 ▶ Avd Miguel 

Palomo, 7, Local 5                                      
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 965 04 77 93

Tiendas Fruyver
 ▶ C/ Cantareros 34 

Ctra. de Córdoba, 5                                      
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 605 36 72 56

Torcadul 
 ▶ Pol Industrial 

Calle Los Pinos 1                                         
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 951 11 70 95
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Asesorías

Dagda Consultores
 ▶ Calle Lucena, 18, bajo       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 64 30

Audición

Audicost
 ▶ Plaza San Francisco, 9, C-4                

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 617 34 20 98

Centro auditivo Oye
 ▶ Calle Duranes, 7                

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 25 80

Bicicletas

Biziplanet
 ▶ Calle Mollina, 36              

29531 Humilladero, Málaga
 ▶ 652 991 171

Calzado

Zapa
 ▶ Plaza San Francisco, 3      

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 607 90 50 90

Caza y pesca

Percofan 
 ▶ C/Carpinteros, 8 

(Poligono industrial)                             
29300 Archidona, Málaga

 ▶ 952 71 42 02

Centros Deportivos

Pura Aguilar Salud y 
Fitness 

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

 ▶ 675 25 91 31

Fitness Lanzas 
 ▶ C/ Granada, 3                

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 675 91 90 03

 

Centros Médicos

Centro Médico Conductores
 ▶ Plaza San Sebastián, 2   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 44 15 

Clínica El Romeral
 ▶ Calle los Aclaradores, 32, 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 68 54

Clínica Parejo y Cañero
 ▶ Calle Cuesta del 

Molino, nº 48, 50                                       
14500 Puente Genil, Córdoba

 ▶ 957 60 20 26
 ▶ 678 06 82 50

Ortopedia Miranda
 ▶ C/ Cristobalina Fernandez 

de Alarcón, Local 2                              
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 46 92

Muñoz Alcaide Ortopédicos
 ▶ Avd. Poeta Muñoz Rojas, 2                              

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 21 83

Coches

DelgAuto Motor Hyundai 
 ▶ Pol. Ind. Antequera, 

Calle Torcal, 3                                             
29200 Antequera, Málaga

 ▶  952 84 52 03

Comercio

Golosinas y Disfraces 
Montenegro

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

 ▶ 952 84 12 34

Decoración

Floristería la Gardenia
 ▶ C/ Lucena, 39 bajo            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 12 34

Dentistas

Girón Dental
 ▶ Calle Rodrígo de Narváez,2   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 62 71

Estética y moda

Carmela
 ▶ C/ Viento,1 2                         

9200, Antequera Málaga
 ▶ 951 08 02 23

Conyped
 ▶ C/ Merecillas, 31                  

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

Cosmobell
 ▶ C/ Diego Ponce, 21             

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 63 36

Esencia Natural Antequera
 ▶ C/ Infante don Fernando, 19                                 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 611 34 33 84

Náyora
 ▶ Plaza Fernández  

Viagas, 18, Local 3                                 
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 00 53 77

Ferreterías

Ferretería El Dindo
 ▶ Calle Granada, 5                      

29530 Alameda, Málaga
 ▶  952 71 03 31

Formación

Antequera Formación
 ▶ Calle Sta. Clara, 24               

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 09 93

Escuela de Idiomas
 ▶ C/ Fresca, 6-26                     

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 600 14 85 93

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 70 16 77

La academia
 ▶ C/ Mesones 26                   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 09 39

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

9200, Antequera Málaga
 ▶ 952 71 25 00

Guardería el Bosque
 ▶ Plaza de las Descalzas 4 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 09 84 

Hoteles

Hotel Plaza San Sebastián
 ▶ Plaza San Sebastián, 4        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 29 93



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Vva Cauche - Antequera
 ▶ 952 73 08 50

Informática

Electrónica Francis
 ▶ Plaza Fernandez 

Viagas 9, Bajo 8                               
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 744 60 95 74

Inmobiliarias

Inmobiliaria JM
 ▶ C/ Aguardenteros, 4        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 23 77

Inmobiliaria 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 Oriental
Restaurante

Sabroso Oriental
 ▶ Parque verónica 23 

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

 ▶ 951 71 18 88

Servicios a Empresas 
Agroganadetas

Agroquímicos SR
 ▶ C/ Felix Rodriguez 

de la Fuente, 3                                   
29328 Sierra de Yeguas, 
Málaga

 ▶ 952 74 65 21

Servicios

José Antonio Romero Campos 
Gerente AXA

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

 ▶ 952702098
 ▶ 610370282

Tarot Taitor
 ▶ Málaga
 ▶ 658 41 77 40

Servicios a Empresas

Confluence Group
 ▶ Calle San Bartolomé 4           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 38 56

Comunidad de propietarios
del poligono 

 ▶ Calle del Comercio, Local 1             
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 19 93

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 69 95

ATK Abogados
 ▶ Urbanización Parque 

Verónica, bloque 21, local 3                                   
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 19 40 17

Berdugo Romero 
 ▶ C/ Encarnación, 3, local bajo                                      

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 672 25 57 17

Talleres

Cristal Box Antequera
 ▶ Calle Cdad. de Salamanca, 72                                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 643 10 88 22

Talleres y Grúas Amaya
 ▶ C/ Adelfas 4                         

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




