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EMPLEO En la comarca se ha reducido
en términos generales, siendo Villanueva
del Rosario el municipio que ha
experimentado un mayor descenso P3

Antequera
cierra 2022
con una
nueva bajada
del paro en
161 personas

Comarca

Vuelve la noche de
reyes a la comarca

■ Miles de familias llenaron las calles de
Antequera esperando el paso del cortejo real
que estuvo formado por 9 carrozas y en el que
se repartieron caramelos, molletes, mantecados
y Playmobil. En la comarca, todos los pueblos
organizaron la suya P 3
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Fin de semana
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y el domingo San
Mauro
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Lunes  9.  Farmacia CERVERA. Infante
10. 
Teléfono: 952 84 13 84.
Martes  10.  Farmacia LOS REMEDIOS.
Puerta Granada 6. 
Teléfono: 952 70 25 93.
Miércoles 11. SAN JUAN. Cuesta Real 53
Teléfono: 952 84 21 48.
Jueves 12. Farmacia CERVERA. Infante
10. 
Teléfono: 952 84 13 84.
Viernes  13. Farmacia LUQUE MORENO.
Lucena 15.
952 84 14 87.
Sábado 14. Farmacia COSO VIEJO.
Encarnación 11.
952 70 26 33.
Domingo 15. Farmacia VILLODRES.
Plaza San Francisco 1. 
952 84 40 65.

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

Una mujer de 81 años
herida tras la explosión de
una bombona de butano
en Villanueva de Tapia

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 tremendo
susto que sufrieron los
vecinos de Tapia tras la
explosión de una bombona
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 de su  recupe-
rac ión  en  1987  de l  s ig 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
celebraba la  Santa Misa  y
seguido la  panda hacía  su
of renda  mus ica l  ante  la
v irgen.  

Es  una  buena  ocas ión
para  recordar  y  homena-
jear  a  aque l los  f ies teros
que  ten ía  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  marcando e l  compás
y  con  su  ar te  en  cuerpo y
brazos  hac iendo  a i re  su
bandera .  Desde  e l  esca-
lón  de  la  ermi ta  has ta  e l
a l tar  iban bai lando de ro-
d i l l as  has ta  terminar  ha-
c iendo la  señal  de la  cruz
con su  bandera .  Es te  ba i -
laor  h istór ico fue Antonio
Cuenca ‘E l  Moreno del  L i -
no’ .  Det rás ,  e l  mayordo-
mo en  t iempos  Juan ico  e l

de l  Te jar  y  en  los  ú l t imos
años Miguel  Muñoz con e l
v io l ín  Pad i l la  E l  Porras  o
Rub io  Domínguez .  Las
gu i tar ras  de  Rafae l  de l
Te jar  y  Juan  Zar za ,  y  e l
pandero  de  Mano lo  E l
Pardo y  Nicolás  Moroso.  Y
detrás con plat i l los  y  can-
te Rafael  de Teresi ta ,  Jua-
n i l lo  Lucas ,  E l  Panchurro
y  en los  ú l t imos años  Ma-
nolo E l  Palmero.

Aque l la  f ies ta  qué  can-
taores  y  qué  ba i le ,  pues
los  n iños  que  íbamos  co-
r r iendo  para  ver los  de
cerca pues nos dejaron la
semi l la  que  muchos  años
después brotó de nuevo y
que regamos de nuevo ca-
da año.  Y  dec ía  de un año
h is tór i co  por  habernos
perd ido  dos  años  por  Co-
v id  y  l luv ias .  Es te  año  e l
d ía  inv i taba a  sa l i r,  tomar
cafe l i to  con  buñue los  o
cop i ta  de  an ís  con  du lces
caseros  con  sones  de  v i -
l l anc icos  de  la  pas tora l  o
verdia 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  agradece-
mos  e l  bacheo  rea l i zado
en e l  Camino de la  Ermita
y  e l  buen  t raba jo  de  la
Po l i c ía  Loca l  durante  to -
do  e l  D ía  de  Jeva .  Para
terminar,  deseando  que
este  2023  sea  f ruc t í fero
en  d iá logo  y  de  ah í  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 | Si en 2022 la Ca-
balgata de los Reyes Magos
de Antequera fue especial
después de dos años de pan-
demia, este 2023 la ilusión
no ha sido menos. Miles de
personas abarrotaron las ca-
lles de la ciudad para ver el
desfile que por fin recuperó
la absoluta normalidad con
su recorrido habitual, don-
de la renovada calle Infante
Don Fernando volvió a ser
una vez más epicentro y pro-
tagonista del cortejo en el
que se repartieron alrededor
de 10.000 molletes, 2.000
bolsas de piquitos, 1.000
mantecados, 5.000 tonela-
das de caramelos y 5.000 fi-
guras de Playmobil.

La Cabalgata estuvo inte-
grada por un total de 9 ca-
rrozas, incluyéndose la de
los tres tronos de los Reyes
Magos de Oriente. Las seis
restantes fueron ocupadas
por la AMPA Colegio Nues-
tra Señora del Loreto, la AM-
PA Colegio María Inmacula-
da, la AMPA Colegio La Sa-
lle, la Cofradía del Consue-
lo, Aventura Solidaria Ante-
quera y la ACIA. Los Mi-
nions, el universo Marvel, el
mundo Disney o los Poké-

mon han sido algunos de los
seres mágicos que han he-
cho gritar de emoción a los
más pequeños de la casa.

Ocho pasacalles, una ba-
tucada y una charanga ame-
nizaron el cortejo que hizo
las delicias de pequeños, ni-
ños y demás familias que es-
tuvieron esperando con
emoción, ganas e ilusión la
noche mágica de reyes.

La Cabalgata, que empezó
en torno a las seis de la tar-
de, discurrió así por la ave-
nida periodista Ángel Gue-
rrero, Puerta de Estepa, Ala-
meda de Andalucía, Infante
Don Fernando, Encarna-
ción, Calzada, Diego Ponce,
y Cantareros, para luego re-
gresar de nuevo por la Ala-
meda de Andalucía hastala
Puerta de Estepa.

Una vez que pasó el desfi-
le, los operarios de la em-
presa municipal Aguas del
Torcal barrieron y limpiaron
las calles en el marco de un
dispositico especial puesto
en marcha para tal ocasión.

Previamente a la noche de
reyes, la comitiva real visitó
el Hospital de Antequera a
primera hora de la mañana,
alegrando y llegando a emo-

ANTEQUERAMiles de familias ocuparon las calles de la ciudad esperando el paso del cortejo real que estuvo formado por 9 carrozas

Antequera vive una multitudinaria cabalgata de Reyes
protagonizada por molletes, mantecados y playmobil

cionar a los pacientes y per-
sonas ingresadas actual-
mente en el complejo hospi-
talario.  Posteriormente, Sus
Majestades se desplazaron
hasta el Consistorio para sa-
ludar a los miles de ante-

queranos y visitantes que se
congregaron a las puertas
del edificio de calle Estepa
para luego recibirlos en el
patio del Ayuntamiento.

Hay que destacar que en
el suministro de la Cabalga-

Vista del carrusel. VIVA

ta han participado La Molle-
tería de Antequera, Horno El
Antequerano, Grupo San
Roque, Industrias Confite-
ras Antequeranas-Sancho
Melero, La Antequerana,
Torcadul, Primitivos Aguile-

ra, Almacenes Moyano y Go-
losinas y Disfraces Monte-
negro, contando también
con la colaboración de Ca-
rrefour, Automóviles Torres,
Correos y Aventura Solida-
ria.

Instantes de la cabalgata de Antequera. VIVA
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ANTEQUERA Los mayores y las personas con dispacidad de ADIPA volvieron a poder recibir la visita de Sus Majestades tras la pandemia

Los Reyes Magos vuelven a llenar de ilusión las
residencias de Antequera tres años después

centro de Antequera. El al-
calde ofreció, tanto a Sus
Majestades como al resto del
séquito real, unas palabras
de bienvenida en la residen-
cia de ancianos de San Juan
de Dios que estuvieron  de-
dicadas a los internos del
centro: “Gracias, Majesta-
des, por haber venido antes
a Antequera a ver a estos
otros niños y otras niñas,
que lo fueron, a los que tam-
bién regasteis de ilusión sus
vidas. Que Sus Majestades
os sigan regalando la ilu-
sión de poder seguir vivien-
do y compartiendo vuestra
alegría con los demás”, ma-
nifestó Barón.

ANTEQUERA | Sus Majestades
los Reyes Magos de Oriente
volvieron a llenar de ilusión
las residencias de Anteque-
ra en el primer día de visita a
la ciudad. El itinerario real,
que contó con la comitiva
oficial presidida por el al-
calde, Manuel Barón, y la
concejala de Cultura, Elena
Melero, comenzó en la resi-
dencia de los Hermanos de
San Juan de Dios, continuó
en la sede de la Asociación
de Discapacitados Psíquicos
de Antequera y Comarca
(ADIPA), para luego con-
cluir en la residencia Conde
de Pinofiel y residencial In-
fante, situadas en pleno

Instantes de las visitas de Sus Majestades a las residencias San Juan de Dios, Adipa, Conde Pinofiel e Infante acompañados por el alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la concejala de Cultura y Fiestas, Elena Melero. VIVA

ANTEQUERA | Previamente y a
modo de antesala de la Ca-
balgata de Reyes, el miérco-
les4 de enero el Heraldo Re-
al recorrió las calles del mu-
nicipio con el objetivo de re-
cibir las últimas cartas de
los niños y niñas antequera-
nos dedicadas a Sus Majes-
tades. El Heraldo ha sido en
esta ocasión Alfonso Palo-
mo, que, entre otros pues-
tos, fue cartero de Correos
en la unidad de reparto de la
localidad y ahora está jubi-
lado.

El cortejo se inició en la
plaza del Coso Viejo, lugar
en el que el Heraldo Real se
subía a un coche clásico dis-
puesto para la ocasión y
desde el que repartió, du-
rante su trayecto hasta el
Ayuntamiento, un anticipo
de los 5.000 kilos de cara-
melos y 15.000 juguetes que
se repartieron al día siguien-
te. Varios trabajadores de la
oficina de Correos de Ante-
quera han colaborado estre-
chamente con el Heraldo a

la hora de recepcionar las
cartas que fueron enviadas
vía urgente a los Reyes Ma-
gos, formando también par-
te de un cortejo encabezado
por una charanga y un pasa-
calle infantil. Es el tercer
año que Correos participa

ANTEQUERA La oficina de Correos de Antequera ha colaborado en esta iniciativa un año más

El Heraldo Real visita Antequera
para recoger las cartas de los Reyes

Instantes de la visita del Heraldo. VIVA

en esta actividad que se vive
con mucha ilusión. Al llegar
al Ayuntamiento, tanto el al-
calde Manolo Barón como la
teniente de alcalde Elena
Melero se reunieron en la al-
caldía con el Heraldo para, a
continuación, recibir a los

niños y niñas de Antequera
en el patio del Ayuntamien-
to, donde se formó una larga
cola formada por padres y
niños que esperaban con
entusiasmo  y expectación
el poder entregar en mano
su carta al Heraldo Real.

ANTEQUERA Actividad benéfica

AANTEQUERA | Los Reyes Magos
de Oriente cogieron fuerzas
para la Cabalgata de Anteque-
ra en los aposentos reales ha-
bilitados en la antigua iglesia
de Santa Clara.

El alcalde de Antequera,
Manolo Barón, la teniente de
alcalde delegada de Cultura y
Tradiciones, Elena Melero, y el
concejal José Manuel Fernán-
dez, visitaron el pasado miér-
coles el lugar para conocer de
primera mano esta iniciativa
que ha promovido por segun-
do año consecutivo la Asocia-

Aposentos reales para
los Reyes en la antigua
iglesia de Santa Clara

ción Belenista Noche de Paz
en colaboración con el Ayun-
tamiento. La actividad tuvo
además un carácter benéfico
puesto que cada euro que se
pidió de donativo por la visita
será donado a la Asociación
Fireumas

El alcalde agradeció la labor
que realiza todo el año la aso-
ciación y que desemboca en
una incesante actividad du-
rante la Navidad, siendo los
promotores de la exposición
de dioramas y nacimientos de
Santa Clara.

Visita del alcalde a los aposentos reales. VIVA
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ANTEQUERA | Antequera cierra
el año 2022 con un nuevo
descenso en el desempleo. A
lo largo del mes de diciem-
bre han sido 161 las perso-
nas que han dejado la cola
del paro, que desciende has-
ta los 3.066 desempleados
en la ciudad del Torcal, 317
parados menos que hace
justo un año. 

Del total de las 161 perso-
nas, 92 han sido hombres y
69 mujeres. En cuanto a los
contratos indefinidos y tem-
porales, éstos se sitúan en
535 y 1.633 en total respecti-
vamente.

El alcalde, Manuel Barón,
ha valorado muy positiva-
mente las cifras que se han
hecho públicas este martes,
calificando esta bajada de
“espectacular”. “El paro ha
bajado un 5%, en términos
absolutos, a fecha de hoy
hay 420 personas menos en

las listas del desempleo que
en enero. Hemos bajado el
paro más del triple de lo que
ha bajado en España y el do-
ble en la comunidad autó-
noma”, ha concretado el re-
gidor.

“Estamos en una tasa del
15%, lo que nos pone muy
cerca de las poblaciones con
menos paro de Andalucía y
esto es muy importante”, ha
manifestado. Por último,
Barón espera que en este
nuevo año las incertidum-
bres se vayan “disipando” y
augura que “el potencial
económico de Antequera va
a rebajar todavía más esa ci-
fra”.

Paro comarca
En la comarca, Villanueva
del Rosario ha liderado la
bajada del paro en este últi-
mo mes del año (-27). Le si-
guen Campillos (-26), Villa-

EMPLEO Comienza el año con 3.066 personas inscritas en las listas del SAE

Antequera cierra 2022 con una
nueva bajada del paro en 161
personas durante diciembre

nueva de la Concepción (-
25), Mollina (-24), Archido-
na (-18), Villanueva de Al-
gaidas (-15), Cuevas Bajas (-
13), Teba (-12), Cuevas de
San Marcos (-12), Humilla-
dero (-10), Fuente de Piedra
(-9), Cañete la Real (-6), Va-
lle de Abdalajís (-5), Villa-

nueva de Tapia (-5) y Alame-
da (-3). Por otro lado, el paro
ha ascendido levemente en
Almargen (+1) y Sierra de
Yeguas (+9), mientras que
Villanueva del Trabuco se
mantiene un mes más con
342 parados, al no variar las
cifras.

OBRAS Se prevé terminarla para marzo

ANTEQUERA | Avanza a buen rit-
mo las obras de reforma que se
están realizando en la calle
Cazorla de Antequera, en ple-
no barrio de Santiago. El obje-
tivo es que se terminen a  lo lar-
go del próximo mes de marzo,
contemplándose así la conclu-
sión de la remodelación inte-
gral de toda la calle ahora que
se está ejecutando el segundo
tramo en cuestión, el que va
desde la intersección con
Cuesta Merino hasta Cuesta
Archidona. Para esta actua-
ción se han invertido 180.000
euros del  PFEA 2022, emple-
ándose para ello un total de 55

Avanzan a buen ritmo la
segunda actuación en
calle Cazorla 

trabajadores, 11 oficiales y 44
peones, que irán rotándose
progresivamente. Se trata de
una nueva actuación en los
barrios más tradicionales de
Antequera, contemplando así
una mejora integral de una ca-
lle paralela a calle Belén que
enlaza directamente con la
puerta de Granada. “Esta obra
representa una nueva actua-
ción en barrios, haciéndose
patente nuevamente nuestra
clara vocación de mejorar la
comodidad, la accesibilidad y
la  seguridad de todas las ca-
lles de Antequera”, manifestó
el alcalde, Manuel Barón.

Trabajadores del PFEA. VIVA

ANTEQUERAAsí lo ha anunciado al viceconsejera de Justicia, Ana Corredera, en su visita a la ELA de Bobadilla Estación

La Junta apuesta por una revisión del PFEA para
adaptarlo a las necesidades reales de los municipios

da por el alcalde y la presi-
denta, que tan buen trabajo
está haciendo. Un trabajo
extraordinario”, ha señala-
do. Para Corredera, el PFEA
es uno de los grandes ejem-
plos de colaboración entre
administraciones que exis-
te.

Corredera, tras incidir en
la apuesta de la Junta por es-
te plan con más de 64,5 mi-
llones de euros para 2023,
ha destacado la apuesta del
consejero de Justicia, Admi-
nistración Local y Función
Pública, José Antonio Nieto,
por reformarlo, y “así se lo
hemos trasladado a la Fede-
ración Andaluza de Munici-
pios y Provincias”. “Tene-
mos que ver con los Ayunta-
mientos, que son los princi-
pales afectados, si se está
destinando a lo que verda-
deramente necesitan o si
habría otras oportunidades
en las que ellos consideran
que fuera necesario que se
invirtiera dentro del plan de
formación y empleo”. Una
reforma que hay que “trasla-

ANTEQUERA | La viceconsejera
de Justicia, Administración
Local y Función Pública,
Ana Corredera, ha anuncia-
do este miércoles, en su visi-
ta institucional a la ELA Bo-
badilla Estación, que ha
“llegado el momento de ha-
cer una revisión” del Progra-
ma de Fomento de Empleo
Agrario (PFEA) para adap-
tarlo “a las necesidades y a
los problemas reales de los
municipios”, al tiempo que
ha recordado la esencia y el
importante papel que este
programa tiene “como gene-
rador de empleo” en las zo-
nas rurales de Andalucía.

Así lo ha explicado Corre-
dera en una visita en la que
también ha tenido como ob-
jetivo comprobar de primera
mano algunas de las últimas
actuaciones de una locali-
dad en la que gracias a los
fondos del PFEA, se ha podi-
do llevar a cabo la reurbani-
zación de a calle Levante.
“Es un placer estar en Boba-
dilla, en Antequera, en mi
tierra y tan bien acompaña-

dar al Estado, pero que pri-
mero tenemos que abordar-
lo con los Ayuntamientos,
las Diputaciones y las Enti-
dades, y saber cuáles son
sus necesidades y ver si ha
llegado el momento de ha-
cer una reforma de una or-
den que está vigente desde
2016, pues desde entonces
las necesidades y los proble-
mas de los municipios en
Andalucía han evoluciona-
do“.

Por su parte, la presidenta
de la ELA de Bobadilla-Esta-
ción, Diana  Ramos, ha agra-
decido la visita de la vice-
consejera y el alcalde, expli-
cando que gracias al PFEA
“se ha podido reurbanizar
esta calle, no solo dándole
un lavado de cara, sino re-
novando al completo las
conducciones de aguas resi-
duales, pluviales, telecomu-
nicaciones o electricidad,
además del nuevo asfaltado
y un acerado más ancho,
cumpliendo con las normas
de accesibilidad”. Unos tra-
bajos en los que se han in-

vertido un total de 144.000
euros, de los que casi 23.000
euros los aporta la Junta de
Andalucía a través de la
Consejería. Una interven-
ción que, además, ha permi-
tido la contratación de 42
personas. El alcalde de An-

tequera, Manolo Barón, ha
señalado la “satisfacción de
ver cómo día a día, mes a
mes, se va transformando
esta población, que en cua-
tro o seis años ha dado un
giro espectacular. Eso es
simplemente por la buena

acción de su presidenta y
por la colaboración del
Ayuntamiento”. También
han estado presentes el te-
niente de alcalde Juan Rosas
y los concejales Juan Álva-
rez y José Manuel Fernández
y la delegada Teresa Pardo.

Visita institucional a Bobadilla Estación. VIVA
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ANTEQUERA El actual número 14 del ranking internacional

simo deportista” como es Mo-
mo González.

“Decidimos que el centro de
pádel en la barriada de La
Quinta llevará el nombre de
Momo González porque con él
honramos el deporte, honra-
mos al pádel, honramos a An-
tequera, honramos a la juven-
tud antequerana que progresa
y triunfa y honramos todo lo
que es el espíritu de deportivi-
dad, el espíritu deportivo de
competitividad en buena lid
defendiendo los valores de la
salud y los valores del deporte,
los valores del respeto al con-
trario, los valores de la compe-
tición deportiva. En definitiva,
el nombre de este centro repre-
senta muchísimas cosas y co-
mo yo quiero y deseo que seas
ejemplo para la juventud, que
con tu nombre se vean refleja-
dos en ti”, argumentó Barón.
Por su parte, Juan Rosas agra-

deció  la disposición de apoyo

El Centro Deportivo La Quinta
llevará el nombre del jugador
de pádel antequerano Momo
González en su honor

que Momo siempre muestra
hacia la ciudad, promocio-
nando también el Sitio de los
Dólmenes en las prendas de-
portivas que usa en competi-
ción y ensalzando siempre a
Antequera por todo el mundo.
Precisamente, el propio Momo
González participaba en la es-
ta semana en un clínic con la
Escuela Municipal de Pádel; y
a todos los participantes, les
ha hecho entrega de una toalla
de pádel cedidas por el Ayun-
tamiento.

Entre los hitos deportivos
más destacados de la trayecto-
ria de Momo González, desta-
can: Subcampeón del Mundo
Cadete por parejas, Doble
Campeón del Mundo Junior
tanto por parejas como con la
Selección Española, Campeón
del Mundo con la Selección
Española Absoluta y Subcam-
peón del Mundo con la selec-
ción.

ANTEQUERA | El Centro Deporti-
vo ubicado en la barriada La
Quinta ha sido bautizado con
el nombre del jugador de pá-
del antequerano Momo Gon-
zález. El alcalde de Anteque-
ra, Manolo Barón, y el tenien-
te de alcalde de Deportes, Juan
Rosas, han presidido el desa-
rrollo de un sencillo pero emo-
tivo acto en el que se ha descu-
bierto el panel que ya reza con
el nombre de ‘Centro de Pádel
Momo González’ homenaje-
ando así al que en la actuali-
dad es, a pesar de su juventud,
el jugador que ocupa el puesto
número 14 en el ránking del
World Padel Tour.

El alcalde manifestó durante
su intervención que se trata de
un reconocimiento “que creo
que es justísimo y muy mereci-
do”, haciendo alusión a que
pueda ser disfrutado por toda
Antequera teniendo desde
hoy el nombre de un “grandí-

ANTEQUERA La ciudad acogerá la final  por segunda vez

ron desde el Consistorio. De
hecho, que Antequera alber-
gue en 2023 la Copa de Su Ma-
jestad el Rey de Fútbol Sala
marcará un nuevo hito en la
historia del deporte nacional
puesto que en el aún presente
2022 se organizó la fase final
de la Copa del Rey de Balon-
mano. El Fernando Argüelles
fue sede también de la Super-
copa en 2016, con victoria del
equipo murciano frente al Mo-

Antequera será la sede de la
Final Four de la Copa del Rey
de Fútbol Sala

vistar Inter. La actual edición
de la Copa de Rey tendrá sus
octavos de final los próximos
días 24 y 25 de enero en una
ronda en la que el Besoccer
UMA Antequera visitará al Le-
vante. 

Los cuartos de final se dis-
putarán el 21 de febrero y de
ahí saldrán los cuatro equipos
clasificados para la Final Four
que se celebrará, una vez más.
en Antequera.

ANTEQUERA | La ciudad de Ante-
quera ha sido designada como
sede de la Final Four de la Co-
pa de Su Majestad el Rey de
Fútbol Sala. Así lo confirmaba
la Real Federación Española
de Fútbol, agradeciendo el
trabajo conjunto realizado por
la Junta de Andalucía (a través
de la Consejería de Turismo,
Cultura y Deporte), la Diputa-
ción Provincial de Málaga y el
Ayuntamiento de Antequera a
la hora de hacerlo posible.

A pesar de que en 2012 Ante-
quera ya albergara la fase final
copera, se da la circunstancia
ahora de que el equipo de
nuestra ciudad, el BeSoccer
CD UMA Antequera, es el vi-
gente Campeón de Copa y por
lo tanto podría optar –si se
clasificara– a revalidar el títu-
lo en su propia casa. 

En este sentido se refiere el
alcalde de Antequera, Manolo
Barón, en las primeras decla-
raciones realizadas como va-
loración de la noti-
cia.“Esperemos que esté el
UMA Antequera, vigente cam-
peón de la Copa del Rey que
ojalá pueda clasificarse y de-
fender ese título aquí en su pa-
bellón, en su pista, en su ciu-
dad, en Antequera”, explica-

Durante la presentación. VIVA
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ANTEQUERA  Dichos tapones serán recogidos por la asociación AMIDIS para recaudar fondos

ANTEQUERA | El alcalde de Ante-
quera, Manolo Barón, y el te-
niente de alcalde delegado de
Programas Sociales y Coope-
ración Ciudadana, Alberto
Arana, presentaron la pasada
semana la instalación en An-
tequera de tres nuevos conte-
nedores para tapones de plás-
tico que tienen la peculiari-
dad de que representan a ca-
da uno de los integrantes del
Sitio de los Dólmenes: Men-
ga, la Peña de los Enamora-
dos y El Torcal a través de un
simbólico ‘Tornillo’

Estos tres contenedores se
suman al que ya se instalara
con forma de corazón a las
puertas del Centro de Servi-

El Ayuntamiento de Antequera instala tres nuevos
contenedores de tapones de plástico solidarios

cios Sociales Doctor Pedro de
Rojas en calle Picadero, te-
niendo como objetivo tam-
bién que los tapones sean re-
cogidos por la asociación
AMIDIS para que pueda de-
sarrollarse a la vez un fin soli-
dario: el reciclaje de los mis-
mos a través del cual podrán
obtenerse fondos con los que
seguir desarrollando su labor
social.

La empresa antequerana
Metal Plas ha sido la encarga-
da de elaborar los contenedo-
res, que se han instalado en la
urbanización de Parquesol
(esquina de la calle Ciudad de
Agde y Ronda Intermedia), la
urbanización La Quinta (in-

tersección de las calles Al-
hambra de Granada y Ciudad
de Ávila) y el barrio de San
Juan (en la plaza del parque
infantil). “Antequera siempre
da pasos adelante y siempre
buscando un fin social, un fin
hacia las personas que tienen
más dificultades y hacia las
asociaciones que trabajan
por ellas”, explicó el edil aña-
diendo: “no vamos a parar
hasta conseguir responder a
todas necesidades y retos que
van surgiendo en el seno de
una sociedad profundamente
inclusiva y diversa como es la
nuestra”. La iniciativa se pre-
sentó ante los medios esta se-
mana. Durante la inauguración del contenedor. VIVA

ANTEQUERA  Exigen diligencia a la Administración hidráulica para clausurar captaciones que no cuenten con concesión de aguas

ANTEQUERA | Ecologistas en Ac-
ción ha presentado una de-
nuncia detallada ante la Di-
rección General de Recursos
Hídricos de la Delegación Te-
rritorial de la Consejería de
Agricultura, Pesca, Agua y
Desarrollo Rural de Málaga, y
también ante el SEPRONA de
la Guardia Civil, para que in-
vestiguen determinados su-
puestos pozos ilegales en la
Vega de Antequera, concreta-
mente en varias parcelas por
la zona de los Llanos de Ante-
quera.

Según han señalado en un
comunicado, la comarca de
Antequera “lleva padeciendo
una falta de agua estructural
como consecuencia de la so-
breexplotación de las masas
de agua subterráneas y la ex-
pansión descontrolada del re-
gadío“. “Ésta es una de sus
mayores causas, como el po-

Ecologistas en Acción denunciala presencia de
presuntos pozos ilegales en los Llanos de Antequera

sible uso de estos casos de-
nunciados (aunque pudiera
destinarse a otros usos). Ade-
más, sospechamos que es
muy probable que existan
bastantes más pozos ilegales
por toda la comarca, tanto
afectando a este acuífero de
la Vega (alta parcelación resi-
dencial y agrícola), como al
del Nacimiento de la Villa, en
la cara norte de la Sierra de
Chimeneas”, han manifesta-
do.

La organización asegura
que es “imprescindible una
mayor vigilancia por parte de
la Administración hidráulica
competente, además de per-
seguir, sancionar y clausurar
cualquier captación subterrá-
nea que no tenga concesión
administrativa del uso del
agua”. Según han indicado
los ecologistas, el acuífero
afectado por estos posibles

pozos ilegales es el de los Lla-
nos de Antequera-Vega de Ar-
chidona. Dicha masa de agua
subterránea, la más extensa
de la comarca de Antequera
con casi 37.500 hectáreas, se-
gún el borrador del Plan Hi-
drológico para la Demarca-
ción Hidrográfica de las
Cuencas Mediterráneas, “se
encuentra en mal estado glo-
bal, tanto químicamente por
alta concentración de nitra-
tos, como consecuencia de
las grandes presiones deriva-
das de la intensa actividad
agraria, tanto difusas como
por extracciones de agua”.

Entre las medidas propues-
tas para conseguir el buen es-
tado cuantitativo en 2027, y
químico después de 2027, se
propone el control de las cap-
taciones y el uso sostenible
del agua de riego; servicio de
asesoramiento a los agricul-

tores o el uso sostenible de
fertilizantes, entre otras me-
didas.“Hay municipios cerca-
nos como Archidona que han
sufrido cortes de agua a la po-
blación este verano, teniendo
en cuenta que hablamos de

un derecho humano al agua y
que, la situación, no es conse-
cuencia de la  falta  de  preci-
pitaciones,  sino  es  un  pro-
blema  estructural  que  no  se
resuelve  con  nuevas infraes-
tructuras  para  almacenar

agua  o  con  trasvases proce-
dentes  de  otras  cuencas, co-
mo el cacareado de Iznájar,
sino  con  una adecuación de
las demandas a los recursos
realmente disponibles”, han
señalado.

Vista aérea de la Vega de Antequera. VIVA
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ANTEQUERA | La ACIA realizó el
pasado viernes los sorteos co-
rrespondientes a los dos che-
ques regalo de 3.000 euros (a
los que se les aplicará una re-
tención fiscal del 19%) entre
los consumidores de la cam-
paña ‘Comprar en Navidad en
Antequera tiene premio’.

Cerrado el plazo para la en-
trega de los tiques, que fi-
nalmente se prolongó hasta
el mediodía, se llevó a cabo
una de las extracciones en
la urna que ha estado ubica-
da este mes en la calle Dura-
nes, resultando ganadora
Lourdes Checa. La otra ha
tenido lugar en la Oficina de
Turismo, sita en la calle En-
carnación, resultando agra-
ciada Lourdes Campos.

Ambas fueron informadas
por el presidente Jorge del
Pino, tras unos sorteos pú-
blicos en los que han estado
presentes la vicepresidenta
de la entidad, Ana López, el
vocal de la Junta Directiva
Rafa Carmona y el gerente

EMPRESAS Las ganadoras han sido Lourdes Checa y Lourdes Campos

ACIA sortea los cheques regalo de la
campaña ‘Comprar en Navidad en
Antequera tiene premio’

EMPRESAS Incremento de la inversión

ANTEQUERA | Las instalaciones
de procesado de pistacho que
Dcoop recientemente ha ad-
quirido en Villa del Río (Córdo-
ba) se han certificado de
acuerdo al referencial en cali-
dad y seguridad alimentaria
International Food Standard
(IFS), un reconocimiento con-
solidado a nivel mundial en el
sector agroalimentario.

Esta planta se ha incorpora-
do a la División de Pistacho de
la Sección de Frutos Secos de
Dcoop para dar un paso en la
generación de valor añadido
de estas producciones que es-
tán en continuo incremento
con una inversión de 2,2 millo-
nes de euros. 

Esta industria permite el
proceso de recepción, pelado
y secado del fruto. Asimismo,
permite el calibrado, así como
la separación entre pistachos
abiertos y cerrados, pudiéndo-
se partir estos últimos. Por úl-
timo, la fábrica puede almace-
nar, conservar, tostar y enva-
sar producto. La obtención el
IFS Food supone un logro para
esta división de Frutos Secos,
ya que garantiza la legalidad,
seguridad y calidad de este
producto comercializado con
alcance inicial para los grane-
les.

La planta de pistacho de
Dcoop consigue la
certificación IFS Food

Asimismo, las instalaciones
de Villa del Río han consegui-
do recientemente la certifica-
ción ecológica, lo que supone
apostar por una agricultura
cuidadosa con el medioam-
biente y una diferenciación en
el mercado.

Actualmente Dcoop está
certificado en IFS Food en las
actividades de aceite, almen-
dra, vinos, aceituna de mesa,
pistacho y leche de cabra. 

El sector del pistacho está
teniendo una gran proyección
en los últimos años. A petición
de muchos agricultores, Dco-
op puso en marcha esta divi-
sión que cuenta con cooperati-
vas y productores de Castilla-
La Mancha y Andalucía. 

Además, se ha pasado de
una producción de 18,3 tonela-
das en 2020 a 81,4 toneladas
en 2021 y 173,9 toneladas en es-
te año, es decir, dentro del
Grupo Dcoop se ha multiplica-
do la producción por diez
prácticamente.

La progresión continúa y de
hecho Dcoop ha construido
unas instalaciones de recep-
ción y secado esta campaña en
Alcázar de San Juan (Ciudad
Real) y están previstas para el
próximo año en Santa Fe (Gra-
nada).

de la ACIA, Jaime Barranco.
Las dos agraciadas po-

drán gastar sus premios
comprando en comercios lo-
cales, siendo como requisito
hacerlo, al menos, en una
decena de establecimientos
y realizando una compra
mínima de 70 euros; todo
ello con el fin de distribuir
los premios y que puedan
beneficiarse el mayor núme-
ro de comercios. Esta activi-
dad se ha de-sarrollado con
el fin de incentivar las com-
pras en el comercio local y
promover el consumo en el
municipio. En este sentido,
el presidente de la ACIA, co-
mo ha expresado durante
los sorteos, ha querido dar
las gracias a la Cámara de
Comercio, Industria y Nave-
gación de la Provincia de
Málaga por apoyo y colabo-
ración con esta iniciativa,
que ya se ha realizado en
otras ocasiones.

en Antequera, pero que

SOCIEDAD La característica que prevalece es la personalidad

ANTEQUERA | Llega el nuevo año 
tras vivir una de las mejores 
épocas, las Navidades. Una 
fecha muy señalada llena de 
momentos inolvidables con 
la familia, comidas y cenas y, 
sobre todo, regalos. Gracias a 
los descuentos disponibles 
durante esta temporada, 
son muchas las personas 
que aprovechan para 
cambiar de móvil o regalar 
un smartphone a sus seres 
queridos. Pero, ¿cómo saber 
qué dispositivo comprar?

Lo primero que deberás te-
ner en cuenta a la hora de ele-
gir tu nuevo smartphone es el
presupuesto que quieres des-
tinar a éste. Además,  antes de
elegir un dispositivo u otro,
presta atención al rendimien-
to que ofrece cada uno de

Aspectos que tienes que saber para comprar 
tu smartphone nuevo tras las navidades

ellos. El procesador del móvil
es el encargado de analizar y
hacer uso de los datos y la in-
formación que harán que el
dispositivo haga lo que tú le
pidas.

Tanto si es para uso profe-
sional como para ocio, lo cier-
to es que los dispositivos se
han convertido en una herra-
mienta fundamental para ha-
cer fotografías. Las cámaras
vienen mejor equipadas e in-
cluyen funcionalidades con
las que podemos convertirnos
en auténticos profesionales.

Ya sea por el color, la forma
o incluso el acabado, suele ser
la característica que más pue-
de influir a, ya que buscamos
que vaya acorde con la perso-
nalidad de cada persona y sus
propios  gustos.



viva LUNES,  9 DE ENERO DE 2023 9

Antequera  |

CARTAOJAL Desde la plataforma denuncian la proliferación de este tipo de parques

ANTEQUERA | Los vecinos de
Cartaojal continúan con las
movilizaciones en contra de
la instalación de macropro-
yectos fotovoltaicos en la zo-
na.

La plataforma ‘Cartaojal
sin Parques Fotovoltaicos’
llenó el centro de la locali-
dad de Antequera la pasada
semana con pancartas de-
nunciando los siete proyec-
tos que ya están en marcha
en la zona y que amenazan,
tal y como informan desde la
plataforma, con rodear a es-
te municipio de mil habitan-
tes de placas solares.

Los vecinos de la pequeña
pedanía insisten en el carác-
ter nocivo de este tipo de
construcciones, que no solo
amenaza al estilo de vida de
estos vecinos, sino también
al trabajo y al ecosistema del
lugar. “Cartaojal es el anejo
que más ha crecido en los úl-
timos 20 años y Antequera
va a ser permisiva con su
muerte”, declaraba con con-
tundencia Juan María Cívico,
portavoz de la plataforma

Cartaojal vuelve a manifestarse en contra de la instalación de
macroproyectos fotovoltaicos próximos al núcleo urbano

‘Cartaojal sin parques foto-
voltaicos’.

Tal y como informan desde
la plataforma, la prolifera-
ción de este tipo de parques
fotovoltaicos podrían gene-
rar la “expoliación de sus re-
cursos agrícolas”, cambian-
do la forma de vida de los ha-
bitantes del pueblo, que ca-
da vez están más cerca de en-
contrarse ante un desierto
fotovoltaico.

“No podemos permitir que
desmantelen nuestro modo
de vida convirtiendo tierras
de cultivo, espacios natura-
les, zonas de trabajo y luga-
res de ocio en un desierto fo-
tovoltaico. El caso de Cartao-
jal es la situación más difícil
y más dramática, ya que es-
tos parques rodearán nues-
tro municipio a muy poca
distancia del núcleo urba-
no”, explican. 

Los vecinos denuncian la
cercanía de los cuatro par-
ques que se proyectan, que
tienen una superficie similar
a mil campos de fútbol, al
núcleo de la población, lo

que supondría acabar con
más de 50.000 olivares. Ade-
más, los otros tres se situarí-
an junto a la laguna de He-
rrera, en la fértil vega de An-
tequera. Con todo ello, desde
la plataforma exponen el pe-
ligro de la situación, que po-
dría generar una “crisis ali-
mentaria” debido a la pérdi-
da de las zonas de cultivo. 

Por su parte, el alcalde de
Antequera, Manolo Barón,
asegura que el Ayuntamien-
to de Antequera ya ha pre-
sentado alegaciones pero re-
cuerda que no tiene más
competencias. Barón ha ase-
gurado que hay que “recla-
mar competencias al Gobier-
no central en esta materia”,
promoviendo un mensaje de
unidad siempre y cuando
“no se caiga en la manipula-
ción política”.

A las reivindicaciones
también se ha sumado el
partido socialista antequera-
no, que critica la “mala ges-
tión” que el gobierno muni-
cipal ha llevado a cabo ante
esta problemática. “Todo el

ANTEQUERA | La falta de apar-
camiento siempre ha sido
un hándicap en el centro de
Antequera que ha ido empe-
orando con la progresiva
desaparición de plazas a ra-
íz de las diferentes obras de
remodelación que se han
ido ejecutando en diferentes
calles, siendo el último
ejemplo la reforma integral
de la calle Infante don Fer-
nando, cuya ampliación de
acerado ha reducido el es-
pacio de la calzada. 

Un problema que en múl-
tiples ocasiones ha sido foco
de debate público y político.
Al respecto, en el último de-
bate del estado de la ciudad,
el alcalde, Manuel Barón,
anunció que el Área de Ur-
banismo y Obras del Ayun-
tamiento de Antequera está
trabajando en la construc-
ción del «mayor proyecto»
de aparcamiento público en
el centro de la localidad. Y
es que, según el regidor, en

la administración local lle-
van planificando este asun-
to «desde hace tiempo» y so-
licitando informes a la Junta
de Andalucía, para contar
con una infraestructura que
pueda dar «solución a la de-
manda actual existente que
tiene nuestra ciudad como
cualquier otra ciudad mo-
derna de España y en cons-

ANTEQUERA  Ante la demanda existente

Antequera estudia un parking
público en el centro

tante crecimiento». En este
sentido, los socialistas lle-
van años solicitando la
puesta en marcha de un
Plan Municipal de Aparca-
miento, así como plantea-
ron hace años la posibilidad
de hacer un parking subte-
rráneo bajo el Coso Viejo
mediante colaboración pú-
blica- privada.

Por otro lado, desde el
grupo municipal de Izquier-
da Unida también han insis-
tido en más de una ocasión
en comprar solares privados
vacíos para habilitarlos a
modo de aparcamiento en
calles como Carreteros, Lu-
cena o Higueruelos, situa-
das en pleno centro de la
ciudad.

CULTURA226 alumnos participantes

ANTEQUERA | Alumnos y profeso-
res del colegio La Salle de An-
tequera representaron el pasa-
do miércoles, 21 de diciembre,
un Belén Viviente en el que es-
tuvieron trabajando durante
varias semanas.

Entre los 226 alumnos del
colegio La Salle han dado vida
a los personajes más impor-
tantes y representativos que se
asocian con el nacimiento del

Alumnos y profesores
del colegio La Salle de
Antequera representan
un gran Belén Viviente

Mesías. Con gran afluencia de
público, contaron con la pre-
sencia de la concejala Sara Rí-
os, a quien agradecieron la
amabilidad mostrada con sus
familias.

Desde Herodes, la Virgen
María y el niño Jesús, el buey y
la mula, los pastorcillos y sus
ovejas, aldeanos y mercade-
res, al belén no le faltaba ni un
detalle.

mundo estamos de acuerdo
en la importancia de las
energías renovables, el pro-
blema es dónde se ubican
ciertos parques fotovoltáicos
y eólicos”, detalla el porta-
voz del grupo local, Kiko Cal-
derón, manifestando que
“son las Comunidades Autó-
nomas las que tienen que re-
gular el territorio”.
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ANTEQUERA | El secretario gene-
ral del PP de Málaga, José Ra-
món Carmona, destacó que
“la Junta de Andalucía ha ini-
ciado los estudios previos del
proyecto para la adecuación
del Arroyo Villalta a su paso
por Bobadilla Estación tras
contratar la redacción del an-
teproyecto por valor de casi
18.000 euros”, subrayando
que “el arroyo se encauzará y
pondrá fin a los problemas de
inundabilidad que tienen los
vecinos cuando sufren lluvias
torrenciales”.

“Este proyecto va a ser una
realidad después de haberse
planteado como una priori-
dad tanto a la Diputación de
Málaga como a la Junta de An-
dalucía”, indicó Carmona,
acompañado por la presiden-
ta de la ELA de Bobadilla Es-
tación, Diana Ramos.

PP Redacción del anteproyecto por parte del Gobierno andaluz por valor de 18.000 euros

El PP destaca que la Junta inicie el
anteproyecto para la adecuación del
Arroyo Villalta de Bobadilla Estación

CIUDADANOS Balance del año

ANTEQUERA | El concejal de Ciu-
dadanos (Cs) Antequera, José
Manuel Puche, ofreció un des-
ayuno a los medios de comu-
nicación locales, en el que,
además,  un balance del 2022 y
de él ha destacado que “ha si-
do el año de la desilusión y de
la falta de cumplimiento del
PP, tanto con la propia Ante-
quera, como con nuestro gru-
po municipal”, destaca el polí-
tico que explica que “vimos
con ilusión el comienzo del
año con ese acuerdo de presu-
puestos al que llegamos con el
PP y que sinceramente creo
que era muy beneficioso para
nuestra ciudad, realizando,
además, ruedas de prensa y
mociones conjuntas que, al fin
y al cabo, era lo que necesitá-
bamos en aquel momento pa-
ra un municipio que estaba sa-
liendo, al igual que el resto de
la sociedad, de la situación de
la pandemia”.

En este sentido, Puche qui-
so resaltar, además, que la
postura de su formación ha es-
tado siempre focalizada en los
acuerdos, “no hemos votado
en contra de ninguna modifi-
cación presupuestaria, tal y
como desde Ciudadanos diji-
mos en su momento, porque
nosotros sí hemos cumplido.
El PP, sin embargo, a pesar de
que al principio de año pare-
cía que había un grado de
cumplimiento notable, se fue
diluyendo y, al fin y al cabo, la

Ciudadanos Antequera
califica el 2022 como “el
año de la desilusión” y
resalta la “falta de
cumplimiento” del PP

posición de una mayoría abso-
luta ha tenido sus consecuen-
cias”.

El portavoz argumentó que
esta “deriva” del PP con Ciuda-
danos también se ha reflejado
en la ciudad y lo ha ejemplifi-
cado con el “abandono en la
realización de muchas de las
obras pendientes, como reco-
gimos en el Pleno de Debate de
la Ciudad, y que está supo-
niendo ya para las arcas del
Ayuntamiento un impacto ne-
gativo de casi dos millones de
euros”. A todo ello, se le suma,
según Puche, “el no Pabellón
15 de julio, el Cine Torcal, la
piscina y otros muchos pro-
yectos que se anunciaron pre-
pandemia y que, todavía, no
se han llegado a ejecutar”.

Por otra parte, el edil naran-
ja destacó todas aquellas mo-
ciones que han presentado a
lo largo del año y que, “por
desgracia”, no han sido res-
paldadas por el equipo de go-
bierno “a pesar de contar con
un gran respaldo social y han
sido metidas en un cajón”.

Por último, desde el grupo
municipal anunciaron que es-
tán trabajando en la construc-
ción de una lista para presen-
tar una candidatura de “uni-
dad” en las próximas eleccio-
nes municipales de cara al
2023 y en la que quieren reco-
ger “un proyecto por y para la
ciudad de Antequera”, conclu-
yó Puche.

Asimismo, Carmona ha
comparado este proyecto con
el del Puerto Seco de Ante-
quera, recordando que “los
socialistas llevaban años
anunciándolo sin hacer nada
y, cuando llegó el PP al go-
bierno, las obras empezaron
al poco tiempo y ahora se en-
cuentran muy avanzadas”.

“Algunos hablan y siempre
incumplen, mientras que
nosotros cumplimos nuestros
compromisos”, ha destacado
Carmona, afirmando que “es-
te proyecto se llevará a cabo
respondiendo a unas reivin-
dicaciones que pedían los ve-
cinos desde hace décadas”.

Por su parte, Ramos desta-
có la labor del equipo de go-
bierno de Antequera, afir-
mando que “siempre han
acudido a auxiliarnos  con las
inundaciones”.

PSOE En la asamblea ordinaria del Partido Socialista

ANTEQUERA | En los últimos días
el PSOE local se ha dedicado a
acercarse a los pequeños co-
mercios de los barrios y del
centro. “Esto nos ha servido
para muchas cosas”, aseguró
Calderón, “como para conocer
y conectar con sus preocupa-
ciones, y una de ellas es el Bo-
noConsumo”.

Aunque los socialistas se
han mostrado a favor de esta
medida, “lo cierto es que los
populares no han conseguido
rematarlo totalmente, ni el
año pasado, ni tampoco este
año”, aseguró. “Y es que para
evitar la pillería que se dio el
año pasado, se ha llevado a ca-
bo de manera que cada vecino
solamente puede sacar un bo-
no de 50 euros. Esto provoca, a
su vez, que un usuario que
quiera gastarlo en, por ejem-
plo, la compra de un libro de
18 euros en una librería, se ve
obligado a gastar los 50 euros

El PSOE critica el desarrollo
“deficiente” del BonoConsumo

en el mismo establecimiento,
sin poder usarlo en diferentes
comercios. Esto va a causar
que haya establecimientos
que, al final, no vayan a recibir
ningún BonoConsumo o muy
pocos”, recriminó Calderón .

“Sería bueno que se diversi-
fiquen los bonos y se pueda
sacar de 10, 20 y 50 euros, para
que se repartan y lleguen a ne-
gocios con todo tipo de pre-
cios”, explicó.  Según los so-
cialistas, son diversas las fór-
mulas que se están llevando a
cabo en otros Ayuntamientos,
como por ejemplo que cada es-
tablecimiento cuenten con un
número concreto de bonos.
“Se debe buscar la fórmula pa-
ra que se diversifique y no se
premie por sistema a los nego-
cios donde los artículos son
más caros en detrimento a
aquellos en los que son más
baratos”, concluyó el portavoz
socialista.
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ANTEQUERA | El Antequera Club
de Fútbol y  Ciudad de Lucena
disputaron un encuentro el
pasado jueves 29 a beneficio
de Aventura Solidaria,  aso-
ciación antequerana dedica-
da a ayudar a familias que
atraviesan situaciones de vul-
nerabilidad. 

El encuentro finalizó con la
victoria del equipo local gra-
cias al tanto de Luis Alcalde
en el minuto 72 de la segunda
mitad.   Pese a la derrota, este

partido ha sido un buen test
de preparación para el Ciu-
dad de Lucena, que retomará
durante esta semana la liga
en el  Grupo X de Tercera Fe-
deración. El carácter solida-
rio de esta iniciativa supuso
todo un éxito de participa-
ción, habilitándose además
una fila 0 para aquellos afi-
cionados que no pudieron
acudir al evento pero quisie-
ron colaborar con la platafor-
ma. 

El Antequera CF
vence en su partido
más solidario (1-0)

ANTEQUERA | Las series de televi-
sión ocuparon el lugar central
de la carrera popular ‘San Sil-
vestre Antequerana Proyecto
Humano-DCOOP’ que tuvo lu-
gar en la tarde del día de No-
chevieja, el pasado sábado 31
de diciembre.

La zona de salida y meta
volvió a ser la plaza del Coso
Viejo, que reunió a miles de
participantes que se dieron ci-
ta a las cinco y media de la tar-
de en la primera de sus dos ca-
rreras, siendo ésta competiti-
va y con un recorrido de 5 km.

La segunda carrera tuvo lu-
gar a las seis y cuarto, tenien-
do ésta un carácter meramen-
te lúdico con ambiente festivo
y familiar, desde la plaza del
Coso Viejo, siendo la llegada
en el mismo lugar tras un reco-
rrido de 1.600 metros.

Por su parte, el teniente de
alcalde, Juan Rosas, destacó
la doble vertiente deportiva y
lúdica de esta carrera, cuyo
principal objetivo de la organi-

zación es prevenir las adiccio-
nes en la población y recaudar
fondos para la labor asisten-
cial y preventiva que realiza al
respecto la asociación Proyec-
to Humano para Antequera,
toda su comarca e incluso lo-
calidades de provincias limí-
trofes. 

Una prueba que volvió a
consolidar su gran éxito de
participación reuniendo a mi-
les de personas.

Los personajes de las series más
importantes de la televisión recorren las
calles en la San Silvestre de Antequera

DEPORTES DEPORTES
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Nace el Campus de
Balonmano ‘Los Dólmenes’
ANTEQUERA | El Club Balonmano
Los Dólmenes prepara la pri-
mera edición del Campus de
Balonmano ‘Los Dólmenes’,
donde realizará unas jornadas
de tecnificación que se cele-
brarán durante la Semana
Blanca, del 26 al 28 de febrero
de 2023, en el CEULAJ de Mo-
llina y que contará con distin-
tos jugadores del primer equi-
po verde.

El campus estará abierto pa-
ra todo aquel niño o niña, per-
tenezca o no a la estructura de
la base del cuadro antequera-

no, de categoría de alevines
hasta cadetes. La inscripción
es de 100 euros en régimen de
pensión completa, con el pla-
zo límite el 20 de febrero. Estas
jornadas contarán con la pre-
sencia de jugadores del Con-
servas Alsur Antequera, como
lo son Rafa Baena y Pau Gui-
tart. 

Lorenzo Ruiz, director de-
portivo del Club Balonmano
Los Dólmenes, habló acerca
de cómo ha nacido la idea de
este campus: “Es una idea que
ha surgido desde el club para

seguir con la tecnificación so-
bre todo de nuestros jugado-
res y nuestra base, pero está
abierto a todos los equipos de
la comarca, provincia e inclu-
so Andalucía”, dijo.

Durante tres días, los niños
y niñas no solo aprenderán en
cuanto a la práctica del balon-
mano, sino que además dis-
frutarán con distintas activi-
dades que preparará el club,
entre las que destacan la invi-
tación de grandes figuras co-
mo Rafa Baena o el portero
Pau, entre otras.

ANTEQUERA  Se marcha al Sevilla FC

ISRA DOMÍNGUEZ DEJA EL ANTEQUERA CF
El Antequera CF ha hecho oficial la salida del jugador Isra Domínguez. El antequerano se
marchará al Sevilla FC, donde jugará con su filial, el Sevilla Atlético. Israel Domínguez aban-
dona el Antequera Club de Fútbol tras el abono de su cláusula de rescisión por parte del Sevi-
lla Fútbol Club. El atacante antequerano dejará de vestir la elástica blanquiverde tras anotar
9 goles en 30 partidos con el club. Desde el club han querido dar las gracias por su compromi-
so en los últimos años, deseándole “la mayor de las suertes de cara a sus futuros retos”.
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El UMA se marcha de la
Supercopa de España en la
tanda de penaltis (4-1)
ANTEQUERA | Una lástima. La
derrota duele. Estuvo cerca
la posibilidad de jugar una
final de toda una Supercopa
de España. Los lanzamientos
desde el punto de seis me-
tros lo impidieron. Movistar
Inter FS demostró más acier-
to y se llevó el pase a la final
del domingo 8 de enero en el
Palau D’Esports de Alzira.
Con el envite ya finalizado,
lo que queda es la satisfac-
ción y el orgullo de ver a un
BeSoccer CD UMA Anteque-
ra capaz de competir contra

cualquier rival. Puede tener
más potencial o menos, este
equipo le da igual. Solo se
dedica a creer en una filoso-
fía de juego marcada por el
técnico y a vaciarse sobre el
40×20 para poder marcharse
con la cabeza bien alta.

Cuatro veces por detrás en
el marcador no fueron sufi-
cientes para acabar con la
ilusión de unos jugadores
que forman una familia de-
portiva a la que defienden a
muerte. Los goles de la espe-
ranza tuvieron la rúbrica de

Miguel, por partida doble,
Davilillo y Cobarro y permi-
tieron creer en el triunfo has-
ta la ejecución de los penal-
tis. Los de Tete se marcharon
con la cabeza alta y orgullo-
sos de plantar cara a uno de
los tres gigantes del fútbol
sala nacional. Por delante
queda trabajar duro y avan-
zar hacia la meta de la per-
manencia en la máxima ca-
tegoría. Como regalo para es-
te 2023 aún podrán disfrutar,
en un mes, de la Copa de Es-
paña.

Deportes
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Victoria en el primer partido
del año por 2-0 frente al
Atlético Sanluqueño
ANTEQUERA | El Antequera CF
continúa este 2023 con su
buena sintonía tras vencer
en casa y durante la segunda
mitad al Atlético Sanluque-
ño con goles de Ander Mon-
tori y Luis Alcalde (2-0).

La Jornada 16 de Liga de
2ªRFEF y el que ha sido el
primer partido del año se ha
jugado en la tarde de este do-
mingo en el feudo anteque-
rano a las cinco de la tarde. 

En el primer tiempo de jue-
go destacó el corte de Yeremi
que mandó a córner una pe-
ligrosa acción ofensiva del
equipo visitante. El capitán
Luis Alcalde volvió a marcar-
se un jugadón pero por muy
poco su disparo se marchó a
las gradas rozando el palo.
Con un gol anulado a Ander
Montori el equipo de Abel
Segovia se fue al descanso. 

En la segunda mitad Ander
Montori alias el pistolero
volvió a marcar un gol que
esta vez sí sumo el primer
tanto del Antequera en el
electrónico tras un control
impresionante dentro del
área rival. En el minuto 74 el
árbitro pitó un penalti a fa-
vor provocado a Michael Co-
nejero tras un disparo de
Luis Alcalde que no acabó en
gol por muy poco. Pero el
mago no perdonó desde el
punto de penalti sumando
un punto más al marcador

blanquiverde que terminó el
partido con un resultado de
2-0 y tres puntos de oro en El
Maulí ante un rival muy exi-
gente como fue el Atlétio
Sanluqueño y se mantienen
en lo más alto de la clasifica-
ción con 8 puntos de ventaja
del Recreativo de Huelva. El
equipo de Abel Segovia su-
ma tres nuevos puntos con-
tra el Atlético Sanluqueño.
Los del Antequera se verán
las caras el próximo sábado
14 de enero contra el Cádiz
CF Mirandilla.

ANTEQUERA  El defensa africano se incorpora al equipo

MOHAMED HAMDOUNE, PRIMER FICHAJE DEL ANTEQUERA
El central marroquí Mohamed Hamdoune se incorpora a la plantilla blanquiverde proceden-
te de la prestigiosa academia marroquí. El futbolista, que tiene 18 años, aportará seguridad,
contundencia y un buen trato de balón a la retaguardia de la escuadra antequerana. El defen-
sa africano lleva varias semanas ya bajo las órdenes Abel Segovia en dinámica del primer
equipo.
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ANTEQUERA | Sus Majestades
los Reyes Magos de Oriente
también hicieron parada en
el resto de municipios de la
comarca de Antequera para
repartir regalos y llevar ilu-
sión por todos los hogares.
En el caso de Archidona, los
niños volvieron a arrastrar
sus latas a modo de recla-
mo, una tradicional llama-
da en el pueblo que rápida-
mente surtió efecto con la
llegada de Melchor, Gaspar
y Baltasar a la plaza Ochava-
da. Subidos al balcón cen-
tral del Ayuntamiento, salu-
daron a los cientos de niños
y adultos que les esperaban
con brillo en sus miradas,
para finalizar el día con la
Cabalgata que recorrió el
casco histórico del pueblo
desde la zona del Llano. 

Tras recoger todas las car-
tas de los campilleros más
pequeños, los Reyes Magos
desfilaron en Campillos en
la gran cabalgata que contó
con un total de 12 carrozas y
el grupo de baile de Paco Se-
gura. Un cortejo muy colori-
do y animado que estuvo
amenizado una vez más por
la banda municipal ‘Aman-
tes de la Música’ y en el que
se repartieron alrededor de

3.000 kilos de caramelos y
500 pelotas.

Al igual que en muchos
municipios, Sus Majestades
también dedicaron un tiem-
po a visitar a los mayores y
abuelos de las residencias
como fue el caso de Villa-
nueva del Trabuco, desde
donde partió el cortejo real. 

Para llegada original la
que realizaron los Reyes Ma-
gos en Fuente de Piedra,
pues aterrizaron en el muni-
cipio subidos en moto para
repartir ilusión por todos los
rincones del municipio. En
Villanueva de la Concepción
se animó a los más peque-
ños a disfrazarse de Toy
Story, la Patrulla Canina o
Frozen, temáticas de las ca-
rrozas con el fin de acompa-
ñar a Sus Majestades.  En
Humilladero los vecinos co-
gieron fuerzas para atrapar
caramelos con la degusta-
ción de roscón de reyes y
chocolate que se realizó de
forma previa, mientras que
en Algaidas ofrecieron una
merienda a todos los asis-
tentes. De una forma o de
otra, en todos los pueblos se
vivió un día mágico para el
recuerdo después de 2 años
condicionados por el virus.

ANTEQUERA De una forma o de otra, en todos los pueblos se vivió un día mágico para el recuerdo después de 2 años condicionados por el virus

Los Reyes Magos de Oriente hacen parada en toda la
comarca de Antequera para llevar ilusión a los niños
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ANTEQUERA | La Consejería de
Salud y Consumo, a través
de la Delegación Territorial
de Salud y Consumo de la
Junta de Andalucía en Mála-
ga, emitió la resolución en
la que se declara no apta el
agua para el consumo hu-
mano distribuida en la zona
de abastecimiento de Humi-
lladero por superar los nive-
les normativos de nitratos
establecidos para el consu-
mo.

El informe de resolución
establece las restricciones
de uso y recomendaciones.
En este sentido, prohíbe el
consumo de agua para be-
ber o para la preparación de
alimentos. Sin embargo, sí
podrá utilizarse para la lim-
pieza del hogar y la vajilla o
para el aseo personal.

Por su parte, el Ayunta-
miento de Humilladero tam-
bién  informó sobre el in-
cumplimiento en el valor
paramétrico de cloruros y

nitratos en el agua de la red
de abastecimiento del muni-
cipio, mostrando valores
por encima de lo autorizado.

Ante esta situación, la au-
toridad sanitaria ha decla-
rado el agua de Humilladero
como no apta para el consu-
mo humano, por lo que has-
ta que la situación no vuelva
a la normalidad no podrá
emplearse para beber ni pa-
ra la elaboración de alimen-
tos.

Tal y como informaron
desde el Consistorio, no se
prevén cortes o interrupcio-
nes de suministro de agua,
no existiendo inconveniente
para el empleo de la misma
en la limpieza del hogar,
menaje doméstico y aseo
personal. Así, Humilladero
pondrá a disposición camio-
nes cisterna de 10.000 litros
de capacidad, a modo de su-
ministro alternativo hasta
que se vuelva a la normali-
dad.

HUMILLADERO Supera los niveles normativos de nitratos establecidos para su consumo

Salud declara no apta para el
consumo el agua de Humilladero

TRANSPORTE Reunión en la estación

ANTEQUERA | Adif  y  Renfe estu-
diarán recuperar la parada de
trenes en Fuente de Piedra,
municipio que lleva años soli-
citando recuperar este servicio
ferroviario. Así lo confirmaron
varios técnicos  que visitaron
la estación junto con el alcalde
Siro Pachón y el presidente de
la Comisión de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
del Congreso de los Diputa-
dos, Ignacio López.  Según ha
informado el Ayuntamiento
de Fuente de Piedra, desde
Renfe se han comprometido a
analizar la situación, para po-
der debatir diferentes alterna-
tivas y buscar conjuntamente

Adif y Renfe estudiarán
las paradas de trenes en
Fuente de Piedra

soluciones con Adif , el admi-
nistrador ferroviario, que per-
mitan nuevamente realizar
paradas comerciales en esta
localidad de la comarca de
Antequera. El equipo de go-
bierno quiere agradecer públi-
camente este compromiso pa-
ra estudiar detenidamente las
peticiones planteadas y a ofre-
cer una respuesta en un breve
periodo de tiempo. «Con esta
propuesta queremos ampliar
la oferta turística en nuestro
municipio, ya que son varias
las líneas que pasan por la ac-
tual estación de tren de Fuente
de Piedra y que no realizan pa-
radas».

COLECTIVOS La muestra estuvo formada por 60 obras

ANTEQUERA | La pintora Carme-
la Romo, natural de Cañete
la Real, ha expuesto con éxi-
to buena parte de sus traba-
jos en su pueblo natal. La
muestra, compuesta por al-
rededor de 60 piezas crea-
das a través de diferentes
técnicas pictóricas como
carboncillo, pastel, óleo o
grafito, incluye paisajes del
entorno de Cañete la Real,
retratos, flores y marinas.

Carmela Romo ha explica-
do que ésta ha sido la prime-
ra vez que muestra sus tra-
bajos en una exposición y
ha manifestado sentirse
muy satisfecha por la exce-
lente acogida que ha tenido
la iniciativa entre el público.
La exposición fue inaugura-
da el pasado 24 de diciem-
bre. La pintora ha querido
agradecer la implicación de
todas las personas que, de
una u otra forma, le han
ayudado e impulsado a dar
el paso de exponer ya que
“si no es por ellas, que han
tomado la iniciativa, yo

La pintora Carmela Romo
expone con éxito en Cañete la
Real, su pueblo natal

nunca me habría atrevido a
hacerlo”, reconoció la artis-
ta. 

Carmela Romo es una pin-
tora autodidacta que co-
menzó su andadura en 1982,
hace 40 años. Junto a Ana
María Bocanegra, vecina del
pueblo, se inició en la técni-
ca del carboncillo y siguió
perfeccionándola durante
varios años. Después, tanto
en Ronda como en Teba,

SUCESOSLa casa se vio gravemente afectada por el fuego

ANTEQUERA | Una mujer de 81
años de edad ha resultado
herida a causa de la deflagra-
ción de una bombona de bu-
tano en el municipio de Vi-
llanueva de Tapia, según ha
informado el servicio de
Emergencias 112 Andalucía,
adscrito a la Consejería de la
Presidencia, Interior, Diálo-
go Social y Simplificación
Administrativa de la Junta.

El Teléfono de Emergen-
cias 112 recibió a las dos y
cuarto de la tarde un aviso
que alertaba de una fuerte
explosión en una vivienda
de la calle Archidona en Vi-
llanueva de Tapia. Según los
testigos, en el interior había
una persona que había resul-
tado herida y a consecuencia
de la deflagración se habían
producido daños materiales
en el inmueble al romperse
cristales y caer parte del te-
cho.

Rápidamente, desde la sa-
la 112 se alertó al Consorcio
Provincial de Bomberos, a
Policía Local y al Centro de

Herida una mujer de 81 años
tras la explosión de una
bombona en Tapia

continuó formándose con la
ayuda de dos estudiantes de
Bellas Artes que le orienta-
ron a la hora de ejecutar
otras técnicas y seguir mejo-
rando. Además, entre 2014 y
2018 se inscribió en talleres
socioculturales de pintura
en los que depuró técnicas y
amplió temáticas. A partir
de ahí Carmela Romo ha ex-
perimentado sus momentos
artísticos más prolíficos.

Llenado de botella con agua de grifo. VIVA

Emergencias Sanitarias 061.
Una vez en el lugar, los bom-
beros confirmaron que se
trataba de la deflagración de
una bombona de butano.

Una anciana de 81 años ha
resultado herida y evacuada
al hospital de Antequera por

los servicios sanitarios. En
cuanto a la vivienda, ha sido
desalojada en prevención y
los bomberos han recomen-
dado su inspección por parte
de los técnicos municipales
antes de que los ocupantes
regresen a la misma.

Vista por dentro del estado de una habitación. VIVA

Carmela Romo en su exposición. VIVA
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CULTURA Llamamiento a la juventud para que colabore, pues uno de los objetivos  es servir como medio de expresión para los nuevos autores

Rayya: 18 años de historia y patrimonio en Archidona
LA HIGUERA | La revista local
Rayya sobre la historia y el
patrimonio de Archidona y la
Comarca Nororiental de Má-
laga cumple mayoría de edad.
Dieciocho años en los que es-
ta publicación de carácter
científico ha cambiado de tí-
tulo, de fuente de financia-
ción y hasta ha pasado por
varias etapas.  

El origen de Rayya, nombre
en honor a la capitalidad de
Archidona de la Cora de Ray-
ya, antigua provincia de Má-
laga durante el dominio mu-
sulmán, se remonta al año
2004, en las antiguas instala-
ciones de la Biblioteca Públi-
ca Municipal ‘Dr. Ricardo Co-
nejo Ramilio’, antes compar-
tidas con el Archivo Histórico
Municipal, donde se concen-
traban numerosos investiga-
dores, muchos de ellos loca-
les. Ellos decidieron dar a co-
nocer todos los descubri-
mientos que arrojaba la docu-
mentación histórica que allí
se conservaba, con el interés
de mantener vivo el Archivo y

para que no fuese un mero
depósito de «papeles viejos». 

Lo que empezó así siendo
algo modesto, hoy en día es la
publicación de mayor rele-
vancia y prestigio en el ámbi-
to local que tiene como objeti-
vo difundir la historia y patri-
monio de Archidona y su co-

marca en todas sus vertientes
para que sea accesible para el
público en general: «Publica-
mos trabajos sobre archivos,
historia, arte, etnografía, cos-
tumbres, estudios genealógi-
cos, etc.», concreta Juan Luis
Espejo, director de la revista
desde hace 4 años y con

CAÑETE LA REAL Calle situada junto a la Iglesia de San Sebastián 

CAÑETE LA REAL | El Ayuntamien-
to de Cañete la Real se en-
cuentra próximo a finalizar la
tercera y última fase de las
obras de adecuación y mejora
de calle Parras, situada junto
a la Iglesia de San Sebastián.
Según se ha explicado desde
el Consistorio el proyecto ha
consistido, fundamentalmen-
te, en la sustitución de las an-
tiguas tuberías de saneamien-
to y de las acometidas domici-
liarias de agua potable por
otras más eficientes. Una vez
finalizados los trabajos en el
subsuelo se está terminando
de colocar la nueva pavimen-
tación en concordancia con el
entorno urbano.  Se da la cir-
cunstancia de que en Cañete
la Real la elevada concentra-
ción de cal en el agua puede
provocar averías en la red, por
lo que los trabajos de mues-
treo, mantenimiento y mejora
son fundamentales para pre-
servar las instalaciones en óp-
timas condiciones.

Las dos primeras fases de
acondicionamiento de calle
Parras fueron financiadas con
fondos incondicionados y a
través del Programa de Fo-

Cañete ultima las obra de
adecuación de calle Parras

ARCHIDONA En colaboración con el Área Sanitaria 

ARCHIDONA | “Estrategias para
fomentar el bienestar emo-
cional” es el título de la jor-
nada que el Área Sanitaria
Norte de Málaga-Antequera
ha celebrado en Archidona
en colaboración con el
Ayuntamiento de la locali-
dad, y cuya presentación ha
estado a cargo de la gerente
del Área Sanitaria, Belén Ji-
ménez, y la alcaldesa del
municipio, Mercedes Mon-
tero. 

Esta actividad, que forma
parte de la estrategia que el
Área Sanitaria lleva a cabo
de forma continuada para
promover la salud de la po-
blación de una manera inte-
gral, se ha desarrollado en
la biblioteca ‘Dr. Ricardo Co-
nejo Ramilo’, en Archidona,
y ha contado con ponencias
de diferentes profesionales
del Área Sanitaria.  

Las ponencias se enfoca-
ron en aquellas acciones
concretas que podemos po-
ner en marcha para tener
una buena salud mental y
gestión emocional. Así, se
han abordado temas como
el equilibrio entre las dife-

Jornada de bienestar
emocional en Archidona

mento del Empleo Agrario
(PFEA) respectivamente. 

En este caso, la tercera fase
se está acometiendo con un
presupuesto de 90.000 euros
procedente del Plan de Impul-
so a la Economía Municipal de
la Diputación Provincial de
Málaga. Para el correcto de-
sarrollo del proyecto se ha
procedido a la contratación

de varios trabajadores de la
bolsa de empleo municipal.
En los últimos años se ha ace-
lerado el proceso de renova-
ción de las calles de Cañete la
Real, de hecho se estima que
en la última década en torno
al 75% del entramado urbano
del municipio ha sido objeto
de trabajos de mejora y ade-
cuación. 

rentes áreas personales (la-
boral, social y personal), la
inteligencia emocional, la
actividad física, o las rela-
ciones personales saluda-
bles. 

En los últimos años, este
tipo de intervenciones de
educación para la salud, re-
alizadas directamente con
la población a la que van di-
rigidas, se han convertido
en un instrumento funda-
mental para modificar y

promover estilos de vida sa-
ludable, que permiten si-
tuar el protagonismo y el
control sobre la salud, en la
propia persona y no tanto en
los diferentes recursos sani-
tarios. Tal y como destacó Ji-
ménez en la inauguración
de la jornada, existe una de-
terminación clara de conti-
nuar esta línea de colabora-
ción con los diferentes
Ayuntamientos de la comar-
ca.

quien comenzó la segunda
época, con el nombre ‘Rayya.
Revista de investigación so-
bre la historia y el patrimonio
de Archidona y la comarca
Nororiental de Málaga’.

En estos 18 años, se ha in-
tentado que cada número
cuente con un tema central

Vista de la calzada arreglada. VIVA

relacionado con la actualidad
o efemérides, por ejemplo, la
Plaza Ochavada, la figura de
Ricardo Conejo Ramilo o la
Alcazaba.  

Otro de los objetivos de
Rayya es dar a conocer auto-
res nuevos. «Nuestra idea es,
aparte de científicos consa-
grados con experiencia, dar
salida a los trabajos de gente
que empieza y que tienen difi-
cultad para publicar en otras
revistas, sobre todo en las
universitarias». 

De esta forma, la revista es-
tá abierta a todo el mundo, in-
dependientemente de si se
forma parte o no de la comu-
nidad científica. Los trabajos
serán sometidos a una revi-
sión por pares, una evalua-
ción científica en la que se de-
cidirá si la obra se ajusta en
cuanto a contenido y calidad.
«Puede participar cualquier
persona que cumpla estos
dos requisitos, ni siquiera es
necesario titulación académi-
ca», señala Espejo. En este
sentido, una de las mayores

dificultades con las que se en-
cuentran es la falta de partici-
pación por parte de la juven-
tud. «Hemos intentado incor-
porar a gente joven, pero cada
vez cuesta más porque les in-
teresa la inmediatez. Aquí
consigues experiencia y currí-
culum, pero la investigación,
sobre todo en humanidades,
no está pagada». 

«Hemos calculado que es-
cribir un artículo de calidad
supone una media de 80 o
100 horas, a lo que hay que
sumar el trabajo previo de
búsqueda de información y
estudio. Esto es totalmente al-
truista, por lo que cuesta tra-
bajo encontrar gente que esté
dispuesta», afirman.  Actual-
mente la revista está financia-
da por el Ayuntamiento de Ar-
chidona. Entre los retos de fu-
turo está el «sobrevivir», por
lo que dependen del Gobier-
no que resulte de los próxi-
mos comicios. Rayya se pue-
de comprar en físico, consul-
tar en Dialnet o en bibliote-
cas.

Presentación del último número de Rayya. VIVA

Se celebró en el salón  de  actos de la biblioteca. VIVA
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EL CHORRO Rescate con dificultad

Muere un escalador en
el Chorro tras sufrir una
caída de 60 metros
EL CHORRO I Los servicios de
emergencia rescataron duran-
te la mañana del pasado mar-
tes el cuerpo sin vida de un
hombre que falleció tras sufrir
una caída de altura cuando es-
calaba en El Chorro, en la loca-
lidad malagueña de Álora, se-
gún informó el sistema Emer-
gencias 112, servicio adscrito a
la Consejería de la Presiden-
cia, Interior, Diálogo Social y
Simplificación Administrativa
de la Junta de Andalucía.

Fue a las cuatro menos vein-
te del lunes cuando el Teléfo-
no 112 recibió la llamada de so-
corro de un alertante que re-
quería asistencia sanitaria ur-
gente para su compañero, de
37 años, que había resultado
gravemente herido tras preci-
pitarse de unos 60 metros en
El Chorro cuando escalaba la
Escalera Árabe.

Desde la sala coordinadora
se activó a la Guardia Civil,
que movilizó al Grupo de Res-
cate e Intervención en Monta-
ña (Greim), al Centro de Emer-
gencias Sanitarias 061, que
envió un helicóptero, y al Con-
sorcio Provincial de Bomberos
de Málaga.

Los efectivos del Greim fue-
ron los encargados de llevar a
cabo las labores de rescate,
que se vieron dificultadas por
la zona en la que se encontra-
ba el cuerpo, que estaba en
una cornisa. 

Por tanto, el cadáver del es-
calador no pudo ser restacado
hasta la mañana del martes,
siendo  rescatado del lugar por
un helicóptero del Greim.
Efectivos del Grupo de Rescate
también rescataron al compa-
ñero del fallecido, que no  re-
quirió asistencia sanitaria.

VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN El municipio  se une a la tendencia del ‘Urban Knitting’

Villanueva de la Concepción adorna su Navidad
con un gran árbol y un belén de crochet
VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN Villa-
nueva de la Concepción se ha
unido a la tendencia del ‘Ur-
ban Knitting’ para elaborar de
forma artesanal algunos ele-
mentos decorativos de Navi-
dad que adornen el munici-
pio.

Este original movimiento ar-
tístico, que envuelve en gan-
chillo de lana e hilo de visto-
sos colores el mobiliario urba-
no, destaca de manera única
en Villanueva de la Concep-
ción, especialmente en Navi-
dad.

En este caso, las usuarias
del centro Guadalinfo de la lo-
calidad han sido las promoto-
ras de la iniciativa, con la que
han conseguido realizar dife-
rentes trabajos para conseguir
adornar de la forma más espe-
cial el municipio durante estas
fechas. Las mujeres del muni-
cipio han elaborado un gran
belén a tamaño real en una de
las plazas principales del pue-

blo, en el que se pueden obser-
var desde camellos y reyes ma-
gos hasta el propio nacimien-
to.

Villanueva no es el único
municipio que se ha sumado a
esta iniciativa. Otros pueblos
vecinos como Casabermeja o
Humilladero también han de-
cidido adornar su Navidad con
crochet, utilizando este carac-
terístico material para con-
cienciar sobre la importancia
de las tradiciones y las labores
rurales.

HUMILLADERO El apremiado ha conseguido una cantidad de 588.975,92 euros

El sorteo de la Bonoloto reparte más de medio
millón de euros en Humilladero
HUMILLADERO I La comarca de
Antequera vuelve a ser  el foco
y no por la lotería de Navidad,
que ya dejó el gordo en el mu-
nicipio de Villanueva del TRa-
buco, sino por la bonoloto,
que ha dejado más de medio
millón de euros en la locali-
dad.

Los acertantes de dos bole-
tos de la Bonoloto y de la Lote-
ría Primitiva sellados en la
provincia de Málaga ha logra-
do dos premios de primera ca-
tegoría en los sorteos celebra-
dos este lunes 26 de diciembre
y percibirán premios superio-
res al medio millón de euros,
según informa Loterías y

Apuestas del Estado. El mayor
montante, 588.975,92 euros, lo
recibirá el propietario del úni-
co acertante de primera cate-
goría en el sorteo de la Bonolo-
to, validado en la Administra-
ción de Loterías número 1 de
Humilladero, situada en el nú-
mero 4 de la Avenida del Emi-
grante de la localidad.

También ha habido otro
acertante La Bonoloto deja un
premio de 589.000 euros en
Humilladero y la Primitiva
otro de 535.000 euros en Mála-
ga capital, siendo los dos apre-
miados que percibirán casi
medio millón de euros cada
uno.
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SIERRA DE YEGUAS

Sierra de Yeguas recibe 355.000 euros
para talleres de empleo
SIERRA DE YEGUAS | El Ayunta-
miento de Sierra de Yeguas es-
tá preparando dos nuevos Pro-
gramas de Empleo y Forma-
ción aprobados por la Delega-
ción de la Consejería de Em-
pleo, Empresa y Trabajo Autó-
nomo en Málaga. Concreta-
mente, ambas actividades for-
mativas -que han tomado el
relevo a los antiguos talleres
de empleo- versarán sobre Ac-
tividades auxiliares en Agri-
cultura y Agricultura ecológi-
ca. Y para su desarrollo, el
Consistorio serrano contará
con una subvención regional
que supera los 355.000 euros.
“Hemos vuelto a solicitar esta
nueva convocatoria para la
cual hemos tenido que cum-
plir todos los requisitos y re-
querimientos de certificacio-
nes de calidades en los proce-
sos formativos para poder de-
sarrollar las actividades. Y
agradecidos de que nuestro
proyecto se vuelva a tener en
cuenta”, ha manifestado el al-

calde José María Serrano sobre
uno de los programas de em-
pleo que ya se llevarán a cabo
en el municipio entre 2018 y
2019.

Está previsto que los nuevos
se comiencen a impartir a lo
largo del primer trimestre de
2023, una vez se lleve a cabo el
proceso de contratación del
personal que lo impartirá y
gestionará; así como de la de-
cena de desempleados de Sie-
rra de Yeguas, mayores de 29
años, que se beneficiarán.

“Estamos encantados de re-
cuperar los talles de empleo
en Sierra de Yeguas. Volver a
organizar estos cursos va a
permitir a estas personas for-
marse en el sector primario,
una cuestión muy a tener en
cuenta, y ya no sólo por la
oportunidad laboral que eso
supone para ellos, sino tam-
bién por el relevo generacio-
nal que hace falta en este ám-
bito”, ha subrayado el alcalde.
Desde el Ayuntamiento de Sie-

MOLLINA Hasta 600 euros en premios para material lúdico-deportivo

El Museo Internacional de Arte Belenista entrega los premios del II Concurso
de Felicitaciones Navideñas con una gran participación
MOLLINA La Fundación Díaz Ca-
ballero, promotora del Museo
Internacional de Arte Belenis-
ta de Mollina, ha hecho entre-
ga de los premios del II Con-
curso de Felicitaciones Navi-
deñas, destinado a escolares
de 5º y 6º de Primaria de cen-
tros educativos de la comarca
de Antequera.

Hasta 600 euros, para mate-
rial educativo o lúdico-depor-
tivo, reparte este certamen que
en esta segunda edición ha te-
nido como ganador a Alejan-
dro Escobar García, del Cole-
gio Nuestra Señora de Loreto,

de Antequera, que ha recibido
un cheque de 300 euros. Por
su parte, Marina Montesinos
Rivas, del CEIP Reina Sofia,
centro de la cabecera la co-
marca, ha sido la ganadora del
segundo premio, dotado con
200 euros; mientras que Can-
delaria García Miranda, tam-
bién del Colegio de Nuestra
Señora del Loreto, ha realiza-
do a juicio del jurado la tercera
mejor tarjeta navideña, te-
niendo 100 euros como gratifi-
cación.

Con este concurso se busca
fomentar la celebración de la

rra de Yeguas están especial-
mente satisfechos con que la
Junta haya dado el visto bueno
a ambos talleres, máxime
siendo uno de ellos de agricul-
tura ecológica. En primer lu-
gar porque es un ámbito del
sector primario cada vez con
mayor demanda en los merca-

dos, y eso implica un impor-
tante nicho de empleo. Pero
también, porque es un modelo
agrícola que se trabaja en este
municipio, hasta el punto de
que la Feria del Espárrago que
se celebra cada año también
se dedica a los productos de la
agricultura ecológica.

Navidad y mantener la tradi-
ción de las felicitaciones pro-
pias de estas fechas. “Se hace
con esa ilusión”, aseguró el
presidente de la fundación,
Antonio Díaz, durante la en-
trega de los premios, en la que
también participó la vicepresi-
denta de la entidad, Ana Caba-
llero.

A pesar de que este certa-
men está abierto a colegios de
todos los municipios de la co-
marca de Antequera, tan sólo
han participado siete centros
escolares. Una situación que
lamentan desde la Fundación

Díaz Caballero, máxime por-
que, además de los premios
que se entregan, la clase de los
alumnos galardonados tam-
bién pueden visitar gratis en
este centro cultural, único en
el mundo, para ver su exposi-
ción con más de 100 belenes y
dioramas, con más de 2.000 fi-
guras.

Una gran iniciativa lúdica y
educativa que año tras año
consigue aumentar su partici-
pación, en la que se incluyen
las iniciativas de cientos de es-
colares que no dudan en mos-
trar su ingenio.

ARCHIDONA |El pasado veintidós
de diciembre se celebró el po-
pular Torneo Ajedrez de Navi-
dad en su trigésima edición or-
ganizado por el Área de Depor-
tes del Ayuntamiento de Ar-
chidona, siendo un año más
una de las salas de la Bibliote-
ca Municipal el escenario es-
cogido para el desarrollo de la
competición amistosa que en
esta ocasión reunió a ventiséis
jugadores tanto locales como
provenientes de localidades
vecinas de la propia provincia
de Málaga, Granada y Sevilla,
disputando seis rondas. Juan

Alberto Gómez logró el pri-
mer puesto de la clasifica-
ción general ganando todas
las partidas, seguido del jo-
vencísimo Hugo Giráldez
con cinco victorias y el vete-
rano Alfredo Vidal, en terce-
ra posición. Los primeros
clasificados del resto de cate-
gorías fueron: Guillermo To-
ledo en sub16, David Pabón
en sub12 y Anna Pabón en
sub8, quienes recibieron de
manos del concejal de de-
portes Antonio Palacios su
correspondiente trofeo junto
a los demás ganadores.

ARCHIDONA 

Archidona celebra su
tradicional Torneo de
Ajedrez de Navidad
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CAMPILLOS 

CAMPILLOS| El Ayuntamiento
de Campillos está a punto de
culminar los trabajos de
construcción del nuevo
puente elevado sobre el arro-
yo del Rincón a su paso por el
camino de los Pilones. Las
obras se han prolongado du-
rante los últimos meses y ya
han entrado en su fase final.
Este viernes se ha colocado
el nuevo puente arco metáli-
co, que tiene unas dimensio-
nes de 20,5 metros de largo y
10,5 metros de ancho y cons-
tará de dos carriles de 3,50
metros para tráfico rodado y
dos acerados de 1,50 metros
para uso peatonal. Esta edifi-
cación se elevará 1,70 metros
con respecto a la cuota ac-
tual, por lo que se realizarán
intervenciones en los viales
aledaños para modificar y
unificar los rasantes.

El alcalde de Campillos,
Francisco Guerrero, y varios
miembros del equipo de go-
bierno han visitado estos dí-
as las obras para seguir in si-
tu la evolución de los traba-
jos de instalación del puen-
te, cuya construcción supo-
ne una inversión de unos

260.000 euros, de los que
220.000 euros serán finan-
ciados con cargo al Plan de
Impulso a la Economía Mu-
nicipal 2020 de la Diputación
Provincial de Málaga y
40.000 euros serán aporta-
dos por las arcas municipa-
les.

Esta actuación es una de
las que se recogen en el estu-
dio hidrológico e hidráulico
presentado por el Ayunta-
miento de Campillos en ju-
nio de 2021 como medidas
preventivas para paliar posi-
bles inundaciones en un fu-
turo. Dicho estudio contem-
pla, además, la elevación del
puente de la avenida Diego
Gutiérrez Mudarra (carretera
que une Campillos con Teba)
sobre el arroyo del Rincón y
la creación de una mota de
contención alrededor del
cauce del arroyo a su paso
por el casco urbano y al nor-
oeste del municipio, así co-
mo la construcción de diver-
sos colectores de saneamien-
to para recoger y canalizar el
agua que pueda entrar en el
núcleo urbano procedente
de la zona de los polígonos,

Las obras de construcción del
nuevo puente elevado en el
camino de los Pilones entra
en su fase final

de las partes más altas de la
localidad y de la zona del
Centro de Salud y del par-
king de autocaravanas.

El alcalde y el concejal ad-
junto a Urbanismo, Miguel
Ángel Herrera, estuvieron
presentes en las obras du-
rante el proceso de coloca-
ción de la infraestructura del
nuevo puente. “Esta obra era
un compromiso adquirido
tras la realización del estu-
dio de inundabilidad que se
llevó a cabo después de las
lluvias torrenciales sufridas
en 2018 y tiene como objetivo
minimizar los efectos que
puedan generar en el casco
urbano futuras inundacio-
nes que puedan producirse.
Es un proyecto cuantioso a
nivel económico pero que te-
níamos que asumir y afron-
tar por responsabilidad des-
de el Ayuntamiento. Es una
infraestructura que mejorará
el tránsito de personas y ve-
hículos y también supone
una mejora y ensanchamien-
to del cauce del arroyo del
Rincón, lo que reduce nota-
blemente el riesgo de inun-
dación”, afirmó Guerrero.

CAÑETE LA REAL 

CAÑETE LA REAL El municipio de
Cañete la Real ha puesto en
marcha un amplio programa
de actividades navideñas, de
carácter gratuito y dirigidas a
vecinos y visitantes de todas
las edades. Con ello se persi-
gue el propósito de ofrecer
propuestas y alternativas de
ocio originales durante las
fiestas.

Las actividades arrancaron
el pasado 13 de diciembre con
la inauguración del alumbra-
do y la decoración navideña
creada por la asociación de
mujeres Yerma. Este colectivo,
compuesto por alrededor de
70 mujeres de diferentes gene-
raciones, ha estado trabajan-
do en la elaboración artesanal
de distintos elementos decora-
tivos haciendo uso tanto de
materiales reciclados como de
otros recogidos en el entorno
del pueblo que han servido de
materia prima para que este
grupo de participativas veci-
nas creen laboriosos y origina-
les adornos. Éstos han sido
distribuidos por diferentes
puntos contribuyendo a com-

plementar la ornamentación
navideña del municipio.

Por otro lado, el pasado do-
mingo los niños y niñas de Ca-
ñete la Real realizaron una ex-
cursión al ‘Bosque Encantado’
de Parauta y el miércoles 21 de
diciembre participaron en una
gymkana de juegos navide-
ños. Además, el centro Guada-
linfo del municipio pondrá en
marcha una serie de activida-
des y talleres que se llevarán a
cabo durante las fiestas, entre
los que destacan un taller de
creación de felicitaciones na-
videñas, de redacción de car-
tas para los Reyes Magos, ma-
nualidades, juegos educativos
o diseño de calendarios entre
otros.

El día 23 de diciembre a las 6
de la tarde se organizó una de-
gustación de tortas con choco-
late en la Plaza de la Paz y, el
día siguiente, se abrirá al pú-
blico en La Cartuja una exposi-
ción de pinturas creadas por
una artista autodidacta del
municipio. El mismo día 24
Papá Noel visitó la pedanía de
La Atalaya, Cañete la Real, así

como a los usuarios de la Resi-
dencia de Ancianos Blas In-
fante y los domicilios de los ni-
ños y niñas con necesidades
educativas especiales.

Por otra parte, la Parroquia
de San Sebastián acogió el 25
de diciembre una función de
teatro navideño y desde el lu-
nes 26 hasta el cuatro de enero
se instalarán atracciones hin-
chables en el pabellón polide-
portivo que abrirán en horario
de tarde. Además, el 27 de di-
ciembre los pequeños tam-
bién pudieron participar en
un taller de repostería en el al-
bergue municipal y el viernes
30 a las siete de la tarde tuvo
lugar una zambombá.

Ya el martes tres de enero
por la tarde Cañete recibirá la
visita del Cartero Real y en la
Plaza de la Paz habrá una ne-
vada navideña. El colofón a
los festejos llegará el cinco de
enero, cuando Sus Majestades
los Reyes Magos repartirán ilu-
sión y regalos en La Atalaya, la
residencia de ancianos y reali-
zarán la tradicional cabalgata
por las calles y plazas.

Cañete la Real organiza una
Navidad con un amplio
programa de actividades

MOLLINA

MOLLINA La asamblea del PSOE
de Mollina mostró su apoyo
unánime a la candidatura de
Eugenio Sevillano, actual regi-
dor municipal, como candida-
to para los próximos comicios
que se celebrarán en este año. 

Sevillano no sólo confirmó
que se volverá a presentar si
no que lo hace con “más ganas
e ilusión que nunca”. Entre
sus objetivos destacó la conti-
nuación de su proyecto de cre-
cimiento empresarial y des-
arrollo del municipio. 

El primer edil, que actual-
mente gobierna con mayoría
absoluta, no ha desvelado si
realizará cambios en la lista
con las que se presentó en
2019 aunque sí adelantó que
habrá algunas nuevas incor-
poraciones. 

Eugenio Sevillano se postula
como candidato a la alcaldía
de Mollina de nuevo
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COFRADÍAS 

ANTEQUERA  

ANTEQUERA| Antequera celebró
del 26 de diciembre al 5 de ene-
ro la tradicional Ruta del Con-
curso Municipal de Belenes
Manuel Grau.

A través de esta iniciativa,
todo aquel interesado pudo
visitar los 12 belenes que han
participado en el concurso así
como, fuera del mismo, el Be-
lén Municipal y dioramas de la
Asociación Belenista Noche
de Paz, el Belén Monumental
de Plastilina, el Belén Napoli-
tano de los hermanos de San
Juan de Dios y el nacimiento
que también monta a nivel
particular el presidente de No-
che de Paz, Juan Pablo Monte-
sinos.

Son un gran número de acti-
vidades que muestran el sim-
bolismo y la importancia del
patrimonio cofrade y belenis-
ta de la  localidad, que cada
año consigue atraer a un gran
número de visitantes que no
se quieren perder el valor bele-
nista de la ciudad de los Dól-
menes en esta época  del año.

Antequera pone en marcha
la  trigésimo primera Ruta del
Concurso Municipal de
Belenes Manuel Grau 

ANTEQUERA 

ANTEQUERA | El Hermano Mayor
y miembros de la Junta Perma-
nente de la Cofradía de la Po-
llinica hicieron la pasada se-
mana entrega de los productos
para bebés recogidos durante
la festividad en honor a María
Santísima de Consolación y
Esperanza, siendo masiva la
recolecta conseguida.

El acto contó con la presen-
cia de Yolanda González, Co-
ordinadora de Cáritas Arci-
prestal, que agradeció perso-
nalmente el compromiso de
ésta Cofradía con aquellos que
más lo necesitan.

Éste es un hecho que se repi-
te cada Navidad entre las Co-
fradías de Antequera, que no
dudan en mostrar siempre su
solidaridad repartiendo ali-
mentos y productos de prime-
ra necesidad entre los más ne-
cesitados.

La Pollinica de Antequera
hace muestra de su
solidaridad con una entrega
de productos para bebés

ANTEQUERA | Antequera celebró
el pasado 17 de diciembre la
reapertura de la iglesia de la
Trinidad tras los trabajos de
pintura y restauración lleva-
dos a cabo en el templo duran-
te dos meses. Durante el acto,
que coincidió con la festividad
de San Juan de Mata, se cele-
bró una misa  y un concierto
navideño.  También se bendijo
el nuevo altar de Santa Inés,
patrona trinitaria, cuyo lienzo,
de Antonio Mohedano, fue
trasladado desde las depen-
dencias conventuales hasta la
capilla del incendio de 2.000 y
se dio un reconocimiento al al-
calde y a Simeón Martín.

Antequera celebra la reapertura de la
Iglesia de la Trinidad tras su reforma
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Alimentación

Abasthosur
▶ Avenida Principal, 8

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 30 50

Aqua Hogar Antequera
▶ Calle Cdad. de Merida, 83

29200 Antequera, Málaga
▶ 600 46 26 02

Cash
Doblas

Cash Doblas
▶ Avenida la Fuente Km 143

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

Delicias de Antequera
▶ Calle Río Guadalhorce, 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 14 95

Denominacion de origen
▶ Ctra. de Córdoba

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 14 51

Heladería Alacant
▶ Alameda de Andalucia, 8

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 22 65

Horticultores el Torcal 
▶ MA-232

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 02 03

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

29200  Antequera, Málaga
▶ 633 09 09 27

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 04 84

Obrador Aldamira
▶ Calle Infante

Don Fernando,9
29200, Antequera,Málaga

▶ 951 81 81 81

Padepan
▶ Calle Los Olivos, 7-5,

29532 Mollina, Málaga
▶ 950 70 36 60

Panadería Santiago
▶ Calle Juan Casco, 121

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 31 11

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 36 81

Quality supermercados
▶ Avd Miguel

Palomo, 7, Local 5
29200 Antequera, Málaga

▶ 965 04 77 93

Tiendas Fruyver
▶ C/ Cantareros 34

Ctra. de Córdoba, 5
29200 Antequera, Málaga

▶ 605 36 72 56

Torcadul 
▶ Pol Industrial

Calle Los Pinos 1
29200 Antequera, Málaga

▶ 951 11 70 95
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Asesorías

Dagda Consultores
▶ Calle Lucena, 18, bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 64 30

Audición

Audicost
▶ Plaza San Francisco, 9, C-4

29200 Antequera, Málaga
▶ 617 34 20 98

Centro auditivo Oye
▶ Calle Duranes, 7

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 25 80

Bicicletas

Biziplanet
▶ Calle Mollina, 36

29531 Humilladero, Málaga
▶ 652 991 171

Calzado

Zapa
▶ Plaza San Francisco, 3

29200 Antequera, Málaga
▶ 607 90 50 90

Caza y pesca

Percofan 
▶ C/Carpinteros, 8

(Poligono industrial)
29300 Archidona, Málaga

▶ 952 71 42 02

Centros Deportivos

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

Santa Clara) nº16              
29200 Antequera, Málaga

▶ 675 25 91 31

Fitness Lanzas 
▶ C/ Granada, 3

29532 Mollina, Málaga
▶ 675 91 90 03

Centros Médicos

Centro Médico Conductores
▶ Plaza San Sebastián, 2

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 44 15

Clínica El Romeral
▶ Calle los Aclaradores, 32,

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 68 54

Clínica Parejo y Cañero
▶ Calle Cuesta del

Molino, nº 48, 50
14500 Puente Genil, Córdoba

▶ 957 60 20 26
▶ 678 06 82 50

Ortopedia Miranda
▶ C/ Cristobalina Fernandez

de Alarcón, Local 2
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 70 46 92

Muñoz Alcaide Ortopédicos
▶ Avd. Poeta Muñoz Rojas, 2

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 21 83

Coches

DelgAuto Motor Hyundai 
▶ Pol. Ind. Antequera,

Calle Torcal, 3
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 52 03

Comercio

Golosinas y Disfraces 
Montenegro
▶ Esquina C/Botica

C/San Pedro
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 12 34

Decoración

Floristería la Gardenia
▶ C/ Lucena, 39 bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 12 34

Dentistas

Girón Dental
▶ Calle Rodrígo de Narváez,2

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 62 71

Estética y moda

Carmela
▶ C/ Viento,1 2

9200, Antequera Málaga
▶ 951 08 02 23

Conyped
▶ C/ Merecillas, 31

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

Cosmobell
▶ C/ Diego Ponce, 21

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 63 36

Esencia Natural Antequera
▶ C/ Infante don Fernando, 19

29200 Antequera, Málaga
▶ 611 34 33 84

Náyora
▶ Plaza Fernández

Viagas, 18, Local 3           
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 00 53 77

Ferreterías

Ferretería El Dindo
▶ Calle Granada, 5

29530 Alameda, Málaga
▶ 952 71 03 31

Formación

Antequera Formación
▶ Calle Sta. Clara, 24

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 09 93

Escuela de Idiomas
▶ C/ Fresca, 6-26

29200 Antequera, Málaga
▶ 600 14 85 93

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 70 16 77

La academia
▶ C/ Mesones 26

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 09 39

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

9200, Antequera Málaga
▶ 952 71 25 00

Guardería el Bosque
▶ Plaza de las Descalzas 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 09 84

Hoteles

Hotel Plaza San Sebastián
▶ Plaza San Sebastián, 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 29 93



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

Vva Cauche - Antequera
▶ 952 73 08 50

Informática

Electrónica Francis
▶ Plaza Fernandez

Viagas 9, Bajo 8
29200 Antequera, Málaga

▶ 744 60 95 74

Inmobiliarias

Inmobiliaria JM
▶ C/ Aguardenteros, 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 23 77

Inmobiliaria OKEY 
▶ C/ Merecillas, 34

29200 Antequera, Málaga
▶ 640 55 90 93

Inmobiliaria Agnoor 
▶ Avda America local, 8   29532

Mollina, Málaga
▶ 951 39 01 39

Instalaciones

Frío Ramírez
▶ Urbanización Parque Nueva

Antequera Bloque 7, Bajos, 
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 70 16 53

Marpemac
▶ Calle San Cristóbal

4 bajo Polígono Inds
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 70 22 88

Telecable Andalucía
▶ C/ Infante Don Fernando, 9

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 19 77 00

Jardinería

Viveros La Estación
▶ Ctra Córdoba  A-7281, 29200

Antequera, Málaga
▶ 952 70 00 89

Juguetes

Comercial Lolo
▶ C/ Isaac Peral, 6,

29320 Campillos, Málaga
▶ 951 39 19 48

Lavaderos de coches

Lavadero El Perico
▶ C/ Torical nº7

Polígono Industrial
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 49 66

Lavadero Los Olivos
▶ C. Los Olivos

29532 Mollina, Málaga
▶ 651 84 68 21

Limpieza

Limpiezas Depisa
▶ C/ San Bartolomé 38 bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 67 92

Rivadis
▶ Parque empresarial C/

Extremadura nave B          
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 73 90 38

Mayores

Residencia conde de pinofiel
▶ Calle Tercia, 10

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 24 64

Muebles y Decoración

Electromuebles Ruiz
▶ Calle Papabellotas, 17

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 01 93

Pinturas Pedraza
▶ C/ Doctor Ricardo

del Pino, Bloque 25             
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 19 22

Pinturas en general Leiva
▶ C/ Manuel de

Aguilar, 78, PE 12
29200 Antequera, Malaga

▶ 685 87 87 45

Pinturas el Dolmen
▶ C/ Río Guadalhorce, 9

29200 Antequera, Malaga
▶ 952 70 45 19

Cinco Puntos
▶ C/ Encarnación, 3, Local bajo

29200 Antequera, Malaga
▶ 672 25 57 17

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

29200 Antequera, Malaga
▶ 952 84 00 87

Almacenes al Andalus
▶ C/ San Cristóbal, 12

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

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 27 83

Obras y Reformas

Grupo Acedo
▶ Diseminado Poligono 263, 16

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 05 08

Piscinas G y M
▶ C/ Castilla la Mancha, 2J

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 20 94

Talleres Marín
▶ C/ Torre Hacho, 4-8        29200 

Antequera, Málaga
▶ 952 70 00 54

Poliester M Torres SL
▶ C/ Castilla la Mancha, 2J

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 20 94

Brico MC
▶ C/ Granada 35            29530 

Alameda, Málaga
▶ 603 86 30 84

Cristalería Rosgu
▶ C/Luis Martín de la Plaza, 3

29200 Antequera, Málaga
▶ 957 94 56 74

22 viva

Guía de Comercios |



 |
viva  LUNES 9 DE ENERO DE 2023  23

Guía de Comercios

Ocio

Centro Comercial La Verónica
▶ Cuesta Talavera s/n

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 90 26 19

Museo de la Miel
▶ C/ Pósito, 1

29170 Colmenar, Málaga
▶ 952 71 80 30

Oftalmólogos

Oftalmologia Dr Galindo 
Maqueda
▶ C/ Lucena, 28

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 06 37

Ópticas

Galindo Opticos
▶ Calle Duranes, 7

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 33 10 47
▶ 692 08 86 28

Óptica Antakira
▶ Avd La Legión, 15

29200 Antequera, Málaga
▶ 654 22 71 93

Organización de eventos

Loaza
▶ C/ Carrera, 10 A

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 08 00 88

Publicidad

Mediante Comunicación
▶ Calle Aguardenteros, 15

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 51 01

Restaurantes

El Canal
▶ Carretera Antequera-

Campillos,  km 155
▶ 952 03 13 37

Finca Eslava
▶ Ctra, A-7281, Km. 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 49 34

Venta El Romeral
▶ C/ Dr. Juan Herrera, 3

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 30 61

Restaurante a Mi Manera
▶ C/ Diego Ponce, 6 bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 53 83 03
▶ 665 98 36 79

Restaurante La Marea
▶ Calle Trasierras, 29 Bajo 29200

Antequera, Málaga
▶ 610 85 95 16
▶ 952 11 12 76

Restaurante 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




