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El Antequera CF arranca la segunda
vuelta con victoria (2-0)  P12
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La estación
de A  de
Antequera
abre este
miércoles

CENTRO DE ANDALUCÍA

 Actualmente dan trabajo a medio centenar de personas Habrá 22 trenes diarios P4

Nueva fábrica en
Antequera 

■ Lumon inaugura su primera fábrica de España
en el PEAN de Antequera tras una inversión de 30
millones de euros, la más moderna del mundo en
el sector de los acristalamientos P5



EL TIEMPO Y 
SANTOS
Lunes
Cielos despejados
con  temperaturas
entre los 9 y 0
grados
San Ildefonso de
Toledo
Martes
Tiempo
parcialmente
nublado y
temperaturas entre
los 10 y -2 grados
San Francisco de
Sales
Miércoles
Tiempo  nublado
con temperaturas
entre los 11 y 2
grados
San Bretanion
Jueves
Nublado y los
termómetros
oscilarán entre los
12 y 3 grados
San Timoteo
Viernes
Cielos nublados. Las
temperaturas
oscilarán entre los
11 y 4 grados
Santa Ángela Merici
Fin de semana
Temperaturas entre
los 12 y 5 grados
El sábado, San
Tomás de Aquino
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Lunes  23.  Farmacia IBÁÑEZ CON.
Cantareros 19. 
952 84 12 72.
Martes  24.  Farmacia CERVERA. Infante
10. 
952 84 13 84.
Miércoles 25. Farmacia LOS REMEDIOS.
Puerta Granada 6. 
952 70 25 93.
Jueves 26. Farmacia PEREA RUIZ. Plaza
del Portichuelo 4.
952 84 21 48.
Viernes  27. Farmacia CERVERA. Infante
10. 
952 84 13 84.
Sábado 28. Farmacia LUQUE MORENO.
Lucena 15. 
952 84 14 87.
Domingo 29. Farmacia COSO VIEJO.
Encarnación 11. 
952 70 26 33.

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

Evacuado al hospital un
hombre de 82 años tras el
incendio de una vivienda
en Mollina

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 la evacuación
de un hombre al hospital tras
el incendio de una vivienda en
el municipio de Mollina
www.las4esquinas.com 

Al Sur del
Torcal, por
Alonso Martín

Recuerdos y vivencias del pasado: La riqueza
de la vida en el campo y el paso del tiempo

Dice  un  re f rán  que  las
comparac iones  son
od iosas ,  y  los  t iempos
que a un ser vidor les tocó
v iv i r  en  su  n iñez  o
juventud  no  vo lverán  n i
es  apetec ib le  que
vo lv ieran .  “Cómo íbamos
a  v iv i r  s in  e l  coche  y  s in
e l  móv i l ” ,  me  re f iero  a
tantas  cos tumbres  y
es fuer zos  de  la  gente
campesina.

Se  ideaba  de  todo  para
tener  e l  pan  de  cada  d ía .
Cua lqu ier  cas i ta  de  cam-
po  contaba  con  cuadra ,
corra le ta ,  ga l l inero  y  e l
r incón  para  echar  cande-
la  en largas  noches de in-
v ierno.  Apar te  de  grane-
ros  y  o t ros  u tens i l ios  co-
mo el  horno para cocer  e l
pan.  

En  es tos  meses  de  ma-
tanza  cuando  se  f re ía  e l
lomo,  e l  o lor  l legaba has-
ta  los  caminos :  qué  ca l i -
dad  y  qué  sabor  e l  lomo
con huevo fr i to.  Otra cosa
que  me v iene  a  la  memo-
r ia  es  cuando  la  fami l ia
arr imada  a  la  cande la
contaba h istor ias  del  ser-
v i c io  mi l i tar,  ch i s tes  o

acer ta jones ,  después  de
jugar  a  la  zanga  met ían
en la  ceniza de la  candela
be l lo tas  o  cas tañas ,  qué
bocados  más  exqu is i tos ,
o cuando  se  le  hac ía  un
hoy i to  a l  bo l lo  y  se  echa-
ba  ace i te  o  azúcar.  ¡Qué
bueno  que  es taba  aque l
pan  con  las  bata tas  asa-
das  de  Ca l i forn ia ! .  Y  no
qu iero  o lv idarme de l
mantecado  casero,  los
rosqu i l los  de  v ino  o  los
r i cos  buñue los  o  aque l
sonido de la  caracola  ma-
r ina  que  e l  son ido  a lcan-
zaba  var ios  k i lómetros ,
que  anunc iaban  la  l l ega-
da de la  panda de verd ia-
les  por las  casas campesi-
nas  o  la  taberna  para  la
noche de r i fas .  Las  v iven-
c ias  campes inas  dar ían
para  var ios  ar t ícu los ,  pe-
ro  hoy  vue lvo  a  expresar
la  d i ferenc ia  de  aque l
t iempo cuando  en  raras
ocas iones  se  a l canzaban
los  med ios  cu l tura les ,  l i -
bros ,  prensa  o  rad io  o
dar le  a  su  h i jo  una carre-
ra .  Todo esto  quedaba le-
jos ,  pero  s in  embargo  se
sab ía  t raba jar  en  todo  y

a lmacenar  comida  sana .
Ceretes  de  h igo,  co lme-
nas  para  la  mie l ,  cabr i tas
para  tener  e l  p la to  de  le -
che  migada  con  cane la  o
choco la te  o  la  bazareta
de caña para  secar  queso
para  echar  en  sa lmuera .
O  los  d ías  de  l luv ia ,  l as
migas  o  gachas .  A lmen-
dras ,  be l lo tas ,  amasar  e l
buen  pan ,  pasas  de  uvas ,
matanza y  tener  f ruta  del
t iempo para  cua lqu ier
época  de l  año.  C laro  está
es to  todo  t iene  mucho
traba jo  y  hay  que  hacer
las  cosas  a  su  t iempo.
Qu izás  muchas  de  es tas
ac t iv idades  hoy  sean  i le -
ga les ,  pero  con  e l  aban-
dono  de l  campo lo  poco
atract ivo  para  las  nuevas
generaciones pues se va a
quedar  para  e l  recuerdo
de  los  que  ya  somos  ma-
yores  aque l la  a l imenta-
c ión  tan  sana .  Aque l los
hombres  y  mujeres  que
sabían hacer de todo y los
que  recordamos  aque l los
sabores ,  aun  pud iendo
pagar lo ,  nos  tendremos
que  conformar  con  e l  re -
cuerdo.  
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ANTEQUERA | Antequera pre-
sentó el pasado jueves en la
Feria Internacional de Turis-
mo (FITUR) 2023 su apuesta
por un turismo más inclusi-
vo y familiar: ‘El turismo de
todos’. Con esta pionera
oferta turística, la ciudad
del Torcal quiere abrirse al
mundo con una propuesta
de turismo accesible, donde
el patrimonio, la cultura y la
gastronomía son solo algu-
nos de los recursos destaca-
dos con los que cuenta la
ciudad y que ponen al al-
cance de todas las personas.

“Estamos promocionando
un turismo para todos, un
turismo accesible, un turis-
mo desde el punto de vista
de la movilidad para todas
las personas. Nuestro patri-
monio tiene que estar a la
mano de todo el mundo,
también desde el punto de
vista de las comunicaciones
con una importante nove-
dad como será, en breve, la
apertura de la nueva esta-
ción AVE en casco urbano“,
valoró el alcalde, Manuel
Barón.

“Este año hemos querido
enseñar ese otro trabajo que
llevamos realizando mucho
tiempo y que además nos
ilusiona para seguir traba-
jando y para seguir hacien-
do de Antequera una ciudad
hospitalaria y abierta en la
que todos, tengan las capa-
cidades que tengan, puedan
disfrutar al cien por cien de

ella”, argumentó la teniente
de alcalde de Turismo, Ana
Cebrián.

Por su parte, el presidente
de la Diputación de Málaga,
Francisco Salado, alabó el
trabajo que se está desarro-
llando en la ciudad: “Ante-
quera se ha convertido en
un referente de todos los
sectores y en todos los ámbi-
tos; estamos hablando hoy
de turismo, pero al final to-
do está interrelacionado.
Antequera se ha convertido
en uno de los motores eco-
nómicos de la provincia de
Málaga y de Andalucía, con
ese centro logístico y Puerto
Seco, con esa mejora de las
comunicaciones que posibi-
litan tener futuro”.

El balonmano se sumó
también a la oferta de turis-
mo de Antequera, puesto
que la ciudad será sede de
un nuevo partido de las
Guerreras que se disputará
el próximo 13 de abril en el
pabellón Fernando Argüe-
lles, así como el 1 y 2 de abril
la ciudad acogerá la final de
la Copa del Rey de Fútbol
Sala. 

Por otro lado, la Federa-
ción Española de Familias
Numerosas (FEFN) entregó
a la ciudad el sello de ‘Turis-
mo Familiar’, una prestigio-
sa distinción con la que An-
tequera realiza una gran
apuesta por un importante
segmento, conectando así
con nuevos públicos. “Este

ANTEQUERAEl balonmano se ha sumado también a la promoción ya que la ciudad será sede de un partido de las Guerreras el 13 de abril

Antequera presenta en FITUR 2023 su oferta más
inclusiva y familiar: ‘El Turismo de Todos’

sello aumenta las posibili-
dades y potencialidades de
turismo de la ciudad. Las fa-
milias son muy importan-
tes, y un turismo en familia
también las une. Hemos lu-
chado mucho para conse-
guir este reconocimiento
que nos posibilita tener una
vocación más”, señaló Ba-
rón en la recogida del pre-
mio.

Durante esas dos jorna-
das, el alcalde mantuvo un
encuentro con el presidente

de la Junta, Juanma Moreno
Bonilla, en el stand de la
Costa del Sol, así como ha
acudido a la presentación
del primer día de la comuni-
dad autónoma.

Además, tuvo reuniones
con diversas entidades y en-
cuentros con profesionales
como el presidente de la
Asociación de Hosteleros de
Málaga, Javier Frutos, para
trazar líneas de actuación
centradas en la ciudad.
Mención destacada también

Presentación del partido de las Guerreras. VIVA

para el desarrollo de la
Asamblea de la Red de Ciu-
dades AVE, la primera de es-
te año y donde Antequera
tuvo un gran protagonismo
con motivo de la inminente
apertura de la nueva esta-
ción de alta velocidad en el
casco urbano.

Como en anteriores edi-
ciones, Ciudades Medias del
Centro de Andalucía (Alcalá
la Real, Antequera, Écija,
Estepa, Lucena y Puente Ge-
nil) también dispuso de un

espacio que aprovechó para
presentar ‘El Latido de la
Historia. Guías Didácticas
Ciudades Medias del Centro
de Andalucía’, un producto
de turismo escolar que tiene
como fin acercar al alumna-
do el conocimiento del Yaci-
miento Romano de Fuente
Álamo en Puente Genil, de
la Alcazaba de Antequera,
de la Fortaleza de la Mota en
Alcalá la Real, del Castillo
del Moral en Lucena y del
Palacio de Peñaflor en Écija.

Instantes de Antequera en FITUR. VIVA
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ANTEQUERA | La estación de
AVE de Antequera se pondrá
en servicio este miércoles
con 22 trenes diarios. La pro-
gramación la  componen
ocho Avant Granada-Sevi-
lla, seis Avant Granada-Má-
laga, seis Ave  Granada-Ma-
drid y dos Ave Granada-Bar-
celona. La oferta de trenes
de Antequera permitirá la
comunicación hasta Mála-
ga, Granada Sevilla, Loja y
Puente Genil, así como con
Madrid,  Córdoba, Zaragoza,
Lleida y Camp de Tarragona
y Barcelona, entre otras.

14 Avant diarios
La nueva estación de Ante-
quera contará con la parada
de 14 trenes Avant diarios,
ocho de la relación Grana-
da-Sevilla y seis de Grana-
da-Málaga,  que dará tam-
bién comunicación diaria
con las de Loja, Antequera
Santa  Ana, Puente Genil y
Córdoba. Los Avant Grana-
da-Sevilla continuarán pa-

rando como hasta ahora en
la  estación de Antequera
Santa Ana, a partir del 25 de
enero, mientras que  los de
la relación Granada-Málaga
incorporarán por primera
vez parada  en una estación
ubicada de Antequera.

Los tiempos de viaje hasta
o desde Antequera  a partir
del 25 de enero serán de 10
minutos con Santa Ana, 26
minutos con Málaga-María
Zambrano, 27 minutos con
Loja, 28 minutos con Puente
Genil-Herrera, 50 minutos
con Granada, 55 con Córdo-
ba y dos horas con Sevilla
Santa Justa.

Los clientes de los trenes
Avant, incluida ahora la pa-
rada en Antequera, pueden
beneficiarse de la medida de
bonificación del abono re-
currente por el que se aplica
un descuento del 50% a to-
dos los títulos multiviaje
Avant para viajar hasta el 30
de abril. La estación de An-
tequera AV también contará

ANTEQUERAHay previstos 22 trenes diarios entre ellos, a Málaga en menos de media hora

La estación de AVE de Antequera se
pondrá en servicio este miércoles

con la parada de seis trenes
Ave diarios de la relación
Granada-Madrid y dos entre
Granada y Barcelona. Estos
servicios mejoran las cone-
xiones  entre la ciudad y la
capital de España, así como
con  Barcelona, Zaragoza,
Lleida y Camp de Tarragona.
Además, los Ave entre Gra-
nada y Madrid mantendrán
la actual parada en Ante-
quera Santa Ana. Los dos

servicios diarios Ave Grana-
da-Barcelona, sin embargo,
incorporarán también la
nueva estación de Anteque-
ra, en sustitución  de la ac-
tual en Antequera Santa
Ana, donde dejarán de esta-
cionar desde  el miércoles 25
de enero. La nueva estación
de Antequera  estará de Ma-
drid a 2 horas y 35 minutos y
de Barcelona a 6 horas 10
minutos.

ANTEQUERA Año  del Patrimonio Mundial

ANTEQUERA | El número de visi-
tas registradas en los principa-
les monumentos y recursos tu-
rísticos de Antequera durante
el año 2022 fue de 496.651, lo
que supone un incremento del
62,88 por ciento respecto al
año 2021. 

Se recupera así la positiva
senda iniciada en el año 2016 a
raíz de la declaración del Sitio
de los Dólmenes como Patri-
monio Mundial de la UNESCO
y que tuvo en 2020, como con-
secuencia de la pandemia de
COVID, un paréntesis que con-
tinuará en el año 2021 por las
restricciones existentes así co-
mo en el primer semestre de
2022. 

De hecho las cifras del se-
gundo semestre del ya pasado
año indican que probable-
mente si la situación entre
enero y junio hubiera sido si-
milar a la de la segunda mitad
del año, se hubiera batido in-
cluso un récord de visitas. En
cuanto a los monumentos más

El turismo se recupera
en Antequera con cifras
similares a 2016

visitados, en 2022 fue el paraje
natural de El Torcal con casi
200.000 visitas, seguido por
los Dólmenes con alrededor
de 150.000 y los recursos ges-
tionados por Tu Historia (Cole-
giata de Santa María y Alcaza-
ba) en tercera posición con
57.321 visitas.

Respecto a los datos de la
ocupación hotelera en el año
2022, alcanzó un global del
51,28 por ciento, lo que supone
un aumento de 13,79 puntos
porcentuales respecto al año
anterior corroborando las
“magníficas perspectivas con
las que acabó el año y de cara a
un ilusionante y totalmente
normalizado 2023”.“El año
2022 ha sido extraño, no ha si-
do un año normal desde el
principio pero aún así Ante-
quera se ha comportado muy
bien, teniendo muy buenas ci-
fras afrontando el año nuevo
con mucha ilusión", valoró al
respecto la teniente de alcal-
de, Ana Cebrián.

Vista de la estación. VIVA

ANTEQUERA La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento formalizan un convenio de colaboración para licitar este año las obras

Luz verde a un nuevo parque dedicado a la mujer
antequerana con una inversión de 500.000 euros

ción, pueda sumergirse en
un paseo por la historia y la
cultura de la ciudad gracias
a su homenaje a las mujeres
de esta tierra”, ha manifes-
tado Carazo.

La titular de Fomento ha
destacado la importancia de
“desarrollar actuaciones so-
bre el espacio público de
nuestros municipios que
persigan la regeneración fí-
sica, medioambiental y cul-
tural de la ciudad consoli-
dada, en línea con la conse-
cución de un modelo urba-
no más amable, verde y sos-
tenible“.

Por su parte, el alcalde
Manolo Barón ha destacado
el gran impulso que viene
dándose en Antequera en
los últimos años gracias
también a los numerosos
proyectos que se están reali-
zando de la mano de la Con-
sejería de Fomento, tales co-
mo el Puerto Seco o la con-
clusión de la circunvalación
norte, agradeciendo el es-
mero y apoyo al respecto de
la consejera: “Esto ha ayu-
dado a modernizar a Ante-
quera, a darle más infraes-

ANTEQUERA | Antequera conta-
rá con un nuevo parque que
rendirá homenaje a las mu-
jeres antequeranas en el
área residencial de Parque
Verónica. Es un proyecto
que sale adelante gracias al
convenio de colaboración
entre la Junta de Andalucía
y el Ayuntamiento de Ante-
quera que formalizaron la
consejera de Fomento, Arti-
culación del Territorio y Vi-
vienda, Marifrán Carazo, y
el alcalde de Antequera, Ma-
nolo Barón, esta semana.

Este acuerdo permite la li-
citación de las obras, que
comenzarán este año con
una inversión de 497.063 eu-
ros, de los que la Junta de
Andalucía abonará el 67,8
por ciento a través del Pro-
grama de Regeneración de
Espacios Públicos Urbanos
(Prepu), más conocido como
Plan Vive Tu Ciudad, y el
resto lo asumirá el Consisto-
rio.

“Esta intervención permi-
tirá que Antequera cuente
con un parque contemporá-
neo y moderno donde, ade-
más disfrutar de la vegeta-

tructuras, a darle más posi-
bilidades de crecimiento y
modernización en todos los
ámbitos”.

Sobre el parque
La actuación consistirá en
la regeneración y cohesión
de dos espacios libres, que
actualmente se encuentran
separados por una vía roda-
da, mediante la conversión
de la misma en una vía pea-
tonal y ciclista. De esta for-
ma, se logrará obtener un
gran espacio unitario y de
calidad para uso y disfrute
de los ciudadanos. La inter-
vención incluye eliminar la
vía de rodadura de vehícu-
los, además de reforestar el
espacio, instalar alumbrado
con energías renovables, co-
locar nuevo mobiliario ur-
bano y conseguir una acce-
sibilidad completa.

El parque se concibe con el
propósito de presentar di-
versas áreas sectorizadas,
incluyendo zonas de juego
para niños, zonas de des-
canso y paseo provistas de
bancos y sombra, zonas de
recorrido y contemplación

de las especies autóctonas
más valoradas, áreas de reu-
nión y foro para la ciudada-
nía y asociaciones o zonas
de agua para generar frescor
en los meses estivales. Tam-
bién se contempla la insta-
lación de placas homenaje a
mujeres antequeranas, ya
sean personajes célebres,
anónimos o simplemente re-
presentativos, que está se-

leccionando el Ayuntamien-
to de Antequera a través de
un proceso de participación
ciudadana.
Así, serán mujeres nacidas
en Antequera, que hayan vi-
vido en sus calles o estén
muy ligadas a la ciudad y
que sean históricas o actua-
les, célebres o desconoci-
das, reales o literarias, con-
cretas o genéricas. De he-

cho, este parque se concibe
como un espacio vivo, en el
que se podrá ampliar el nú-
mero de placas y homenaje-
ar a más mujeres de esta ciu-
dad. 

“Ellas representarán a to-
das las generaciones de mu-
jeres de Antequera y harán
del parque un foco cultural
y de relevancia”, ha precisa-
do Carazo.

Barón y Carazo formalizando el acuerdo. VIVA
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ANTEQUERAEl inspector jefe recibió  el bastón de mando de la comisaría local de la ciudad de manos de su antecesor, José Cano Ariza

Marcos Romarís toma posesión como nuevo jefe del
Cuerpo de la Policía Nacional de Antequera

Policía Nacional no hay des-
tinos tranquilos, todo es
susceptible de empeorar en
un momento dado, pero sí
es cierto que no tiene nada
que ver porque mi carrera
profesional ha estado siem-
pre enfocada en policía judi-
cial. El trabajo de todos es-
tos años ha sido duro, satis-
factorio y agónico. Ahora se
viene un gran cambio e in-
tentaré hacerlo por lo me-
nos igual de bien que en mi
etapa anterior”, valoró.

Romarís llega al cargo
además en un momento cla-
ve en el que Antequera con-
tará con una gran infraes-
tructura logística como es el
Puerto Seco. “Ahí estaremos
para dar la seguridad que
necesita cualquier creci-
miento y progreso”, señaló.

El acto institucional, que
tuvo lugar en el Parador de
Antequera, estuvo presidido
por el subdelegado del Go-
bierno en Málaga, Francisco
Javier Salas Ruiz, el jefe su-
perior de la Policía en Anda-
lucía Oriental, José Miguel

ANTEQUERA | Marcos Camilo
Romarís González tomó po-
sesión de su cargo como
nuevo jefe de la comisaría
de la Policía Nacional de
Antequera el lunes, siendo
éste su primer destino como
comisario jefe local. El nue-
vo responsable del Cuerpo
Nacional de Policía en Ante-
quera recibió así el bastón
de mando de manos de su
antecesor, José Cano Ariza,
recientemente jubilado.
“Todo cambio es un reto y
esto es una etapa más en mi
vida profesional. Es cierto
que es algo totalmente dis-
tinto a lo que he venido ha-
ciendo en mis 23 años de
servicio, pero no cabe duda
que ser la cabeza de una co-
misaría local en una ciudad
tan maravillosa como Ante-
quera es apasionante”.

Romarís lleva ejerciendo
20 años en la provincia Má-
laga, por lo que conoce muy
bien esta ciudad. “He visita-
do Antequera como viajero y
ahora voy a disfrutarla co-
mo un ciudadano más. En la

Amaya Tébar, y el comisario
principal jefe provincial,
Enrique Barón Castaño.
También asistieron al acto el
alcalde de Antequera, Ma-
nolo Barón y otros conceja-
les en representación del
Ayuntamiento. El subdele-
gado del Gobierno cerró el
acto poniendo en valor la
Policía Nacional. También
felicitó a Marcos Romarís,
“un hombre joven y prepa-
rado para esta responsabili-
dad que ya acredita una
gran experiencia en la Poli-
cía Nacional, casi media vi-
da dedicada al servicio pú-
blico en sus diferentes desti-
nos”, señaló. “Antequera es
hoy una ciudad segura co-
mo es la provincia de Mála-
ga. Es cierto que la delin-
cuencia nunca descansa,
pero tampoco lo hacen los
hombres y mujeres de la Po-
licía Nacional”.

Por su parte, el alcalde le
transmitió la disposición de
su máxima colaboración a
la hora de seguir propician-
do que Antequera siga sien-

do una ciudad segura en co-
ordinación con la Policía Lo-
cal y la Guardia Civil.

Trayectoria profesional
Marcos Romarís nació en
Madrid hace 52 años y es li-
cenciado en derecho. En el

año 2000 ingresó en la Es-
cuela Nacional de Policía,
en Ávila, y juró el cargo co-
mo inspector en 2003. Su
primer destino fue la comi-
saría provincial de Málaga,
siendo adscrito a la Brigada
Provincial de Policía Judi-

cial hasta 2008, en la que se
especializó en la investiga-
ción de delitos relacionados
con el blanqueo de capita-
les, destacando como uno
de los principales investiga-
dores del llamado ‘caso Ma-
laya’. 

Toma de posesión Romarís como jefe de la Policía Nacional de Antequera. VIVA

ANTEQUERA A la inauguración asistió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla

Lumon inaugura su primera fábrica de España en el
PEAN de Antequera tras una inversión de 30 millones
ANTEQUERA | La empresa multi-
nacional Lumon inauguró
oficialmente el pasado vier-
nes su primera fábrica de
acristalamientos de España
el Parque Empresarial de
Antequera (PEAN). Aunque
inicialmente el centro co-
menzó a rodar a finales del
verano pasado con la con-
tratación de más de medio
centenar de trabajadores,
los procesos de selección de
personal continúan abiertos
para futuras incorporacio-
nes. De hecho, se prevén
crear alrededor de 300 em-
pleos directos e indirectos.
“Queremos llegar a más de
cien empleos directos y cal-
culamos más de 200 indirec-
tos. Ahora mismo contamos
con 40 empleos directos, la
gran mayoría de la zona“,
puntulizó el vicepresiden-
te ejecutivo del Grupo Lu-
mon, Javier Martínez. De es-
ta forma, la nueva fábrica de
diseño, fabricación, venta y
montaje de cortinas de cris-
tal en Antequera comienza

Se trata de la planta de
acristalamientos más mo-
derna del mundo, con
25.000 metros cuadrados
distribuidos en dos plantas
y una playa de más de
10.000 metros cuadrados lo-
gísticos. Cuenta con última
tecnología y con una capaci-
dad de fabricación de 6.000
hojas de cristal a la semana,
300.000 al año. Dispone de
zona logística, planta de tra-
tamiento de cristal y planta
de perfiles de aluminio y
embalaje.

Entre las ventajas de sus
productos, la empresa des-
taca la protección de viento,
lluvia, ruido, suciedad y el
ahorro energético. “Hemos
sido los pioneros y los pri-
meros en desarrollar este
mercado a nivel internacio-
nal, no solo en España, sino
también en toda Europa. So-
mos el producto más avan-
zado del mercado y con más
volumen”, ha destacado el
vicepresidente ejecutivo. La
empresa finlandesa ha in-

su gran andadura e irá pro-
gresando poco a poco hasta
estar a pleno rendimiento.

Al acto de presentación
asistió el presidente de la
Junta de Andalucía, Juanma
Moreno Bonilla. “Tres déca-
das después, Lumon redo-
bla su apuesta por nuestra
tierra, y lo hace a la grande,
con la inauguración de esta
imponente fábrica, a la que
le auguro un venturoso futu-
ro dada la proyección de es-
ta industria”, ha declarado.
“Hoy es un día muy impor-
tante para Andalucía, por-
que significa sumar un acti-
vo industrial de primer nivel
en un sector con un margen
de crecimiento muy desta-
cado en todo mundo”, ha in-
dicado. 

El alcalde, Manuel Barón,
también puso en valor la
instalación de la fábrica en
la ciudad. “Nos hemos uni-
do todos para hacer reali-
dad este proyecto que aúpa
Antequera a lo más alto a ni-
vel industrial”, manifestó.

vertido cerca de 30 millones
de euros en la puesta en fun-
cionamiento de esta nueva
fábrica que supone, ade-
más, una reducción de la
huella de carbono, ya que,
al estar en territorio nacio-
nal, los transportes de cris-
tales serán más cortos, ayu-
dando a construir un mejor
mundo cuidando el planeta.
Antequera se convertirá así
en un punto geográfico im-
portante de exportación, ya
que esta nueva fábrica abas-
tecerá a toda la zona sur de
Europa, con mercados como
Francia, Portugal, Italia,
Alemania y la propia Espa-
ña, donde lleva operando
casi 30 años.  

La actividad de Lumon en
España ha aumentado mu-
cho en los últimos ocho
años, pasando de 50 traba-
jadores y una facturación de
9 millones de euros en 2015
a las más de 400 personas y
57 millones de este pasado
ejercicio. Málaga, además,
es clave en el negocio de la

multinacional en España
puesto que fue el lugar don-
de se implantó la primera
sede del grupo en el país. 

La planta de Antequera
será la tercera fábrica del
mundo del grupo Lumon,
después de la de Finlandia,
país en el que se encuentra
la cuna de la compañía y Ca-
nadá, desde donde se abas-
tece al mercado americano.

Por su parte, el CEO de
Grupo Lumon, Jussi Kinnu-
nen, ha indicado que con es-
ta fábrica “doblamos la ca-
pacidad de producción,
siendo España uno de los
mercados de exportación
más importantes del grupo,
por lo que esta no será la
única fábrica que tendre-
mos en España“, según con-
firmó.

Autoridades en la inauguración de la fábrica. VIVA
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ANTEQUERA Hay que tener en vigor el permiso de ocupación de suelo

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

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

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

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

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

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

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

CULTURA  Compaginará su cargo como archivero municipal

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

ANTEQUERA La niña sufrió un episodio de convulsión febril

tado febril.  Los hechos ocu-
rrieron días atrás en la puerta
de la Comisaría de Antequera.
Cuatro agentes adscritos al
Grupo Local de Policía Judicial
se apeaban de un vehículo ofi-
cial cuando observaron cómo
un varón joven, descalzo y en
pijama, corría hacia ellos con
un bebé en brazos, solicitán-
doles ayuda. 

Tras una breve comproba-
ción inicial, en la que se obser-
vó como la niña no respiraba y
presentaba una tonalidad
amoratada, uno de los agentes

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

tomó las riendas de la situa-
ción.  Así, colocó a la niña bo-
ca abajo sobre su antebrazo,
sosteniéndole con una mano
la cabeza y le dio varias palma-
das en la espalda justo entre
los omoplatos, consiguiendo
que la niña echara restos de
mucosa y volviera a respirar
entre leves sollozos. Tras la
práctica de los primeros auxi-
lios, los agentes trasladaron
en un coche oficial a la bebé y
su padre a un hospital de la lo-
calidad, donde aguardaban
los médicos.

ANTEQUERA | Un agente de la Po-
licía Nacional ha reanimado a
una bebé de año y medio en
parada cardiorrespiratoria
que llegó en brazos de su pa-
dre a la comisaría de Anteque-
ra. El policía practicó la ma-
niobra de Heimlich a la peque-
ña, que no podía respirar por
la flema y fue trasladada a un
hospital en vehículo policial.
Después de pasar por el área
de observación, la niña reci-
bió el alta médica tras confir-
marse que había padecido un
episodio de convulsión por es-

El padre corrió hasta la comisaría solicitando ayuda. VIVA

Terraza de un bar en la plaza San Sebastián. VIVA
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SUCESOS Los bomberos tuvieron que excarcelar a tres personas que quedaron atrapadas en el interior de los vehículos

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

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

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

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

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

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

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

ANTEQUERA En coordinación con Aguas del Torcal

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

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

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

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

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

Últimas actuaciones de pavimentación en el Polígono. VIVA

ANTEQUERA La reforma comenzó a mediados de diciembre  

la entrada principal de urgen-
cias. 

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

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

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

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

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

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

Fotografía de las obras. VIVA

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

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

Martínez Labrador ha cedi-
do así un retrato en bronce
que representa, en tamaño

CULTURAEl MVCA acogerá una nueva sala dedicada a la obra del artista 

El escultor Jesús Martínez Labrador
dona a la ciudad de Antequera un
busto en bronce de Muñoz Rojas

CULTURA ‘Visiones de Mujer’ cuenta con  50 fotos

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

Denominada como ‘Visio-
nes de Mujer’, se trata de una
muestra que recoge 50 instan-
táneas realizadas íntegramen-
te por mujeres, siendo la selec-
ción del concurso que la Fede-
ración Andaluza de Fotografía
(FAF) organizara y en la que
participaran más de 100 auto-
ras, entre ellas Gloria Sán-
chez, Mercedes Pardo, Ana
Navarro, Mari Carmen Tejada
y Paqui Zambrana como so-
cias de AFA. La exposición re-
coge distintas disciplinas en
las que las autoras expresan
su visión fotográfica, con un
nivel de dominio técnico y una
capacidad creativa que emo-
cionan. Dichas obras se mues-

AFA inaugura una nueva
exposición fotográfica
realizada por mujeres

tran en dúos para su lectura.
La muestra está recorriendo
toda Andalucía desde octubre
de 2021, desde que se inauguró
en el Museo Arqueológico de
Jerez de la Frontera.

El alcalde Manolo Barón,
que asistió a la apertura junto
a la teniente de alcalde Ana
Cebrián y el concejal José Ma-
nuel Fernández, ensalzó y ala-
bó el papel de la mujer en el
mundo de la fotografía. En es-
te sentido, propuso incluso
que la tradicional muestra de
fotógrafos antequeranos que
promueve anualmente AFA
cuente con otra edición para-
lela realizada íntegramente
por mujeres para visibilizar
aún más su labor y desarrollo
en la fotografía local como dis-
ciplina artística.

La actual muestra puede vi-
sitarse en el Centro de Exposi-
ciones FIAP hasta el 27 de ene-
ro, en horario de siete a nueve
de lunes a viernes.

heroico, a José Antonio Mu-
ñoz Rojas. Su única condición
ha sido que la escultura se ex-
ponga de forma visible en un
edificio público municipal,
confiriendo desde este mo-
mento la propiedad y pose-
sión material de la figura al
Ayuntamiento de Antequera.

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

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

Presentación del busto de Muñoz Rojas realizado por el escultor Jesús Martínez Labrador. VIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vista del IES Jose María Fernández. VIVA

ANTEQUERA | Gritos, explosio-
nes y fuego. Tremendo susto
el que se vivió el pasado jue-
ves en la ciudad de Anteque-
ra. Siete vehículos quedaron
reducidos a cenizas a causa
de un incendio en un garaje
de la Avenida de la Estación,
según informó Emergencias
112. 

El Teléfono 112 recibió la
primera de varias llamadas
a las doce menos diez de la
noche, en la que se pedía
ayuda porque se estaba pro-
duciendo un incendio en el
garaje de un bloque de pisos
de la Avenida de la Estación.

El centro coordinador in-
formó inmediatamente a los
Bomberos del Consorcio
Provincial, al Centro de
Emergencias Sanitarias
(CES) 061, a Protección Ci-
vil, a la Policía Nacional y a
la Local. Los bomberos han
confirmado al 112 que no ha
habido heridos y que siete
coches se han visto afecta-
dos por las llamas. Las mis-
mas fuentes han indicado

que las primeras plantas del
edificio fueron desalojadas
durante la intervención de
los operativos y que los veci-

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

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

nos volvieron a sus casas
una vez concluyeron los tra-
bajos de extinción. La Poli-
cía Local ha indicado tam-

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

CULTURAHasta el 31 de enero

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

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

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

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

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

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

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

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

Fotografía de varios coches calcinados a causa del incendio. VIVA

Una de las últimas corridas de toros en la plaza. VIVA
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Antequera  |

Sprinter de rebajas en La Verónica. VIVA

COMERCIO Sortean 150 euros al mes para gastar en las tiendas

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

Entre todos los participan-
tes que rellenen el formulario

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

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

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

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

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

MODA Joven antequerana emprendedora que luchó por su sueño

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mercedes Beltrán en su tienda de moda. VIVA

AGRICULTURA Balance de  la cooperativa de Horticultores el Torcal

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

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

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

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

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

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

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

Trabajadoras de Horticultores. VIVA
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CIUDADANOS

Cs propone la iniciativa
‘Rompes tú, pagas tú’ 
ANTEQUERA | El concejal de Ciu-
dadanos (Cs) Antequera, Jo-
sé Manuel Puche, ha anun-
ciado la última moción que
llevará al próximo Pleno Or-
dinario de enero, en este ca-
so, para luchar contra el van-
dalismo en el entorno urba-
no mediante la propuesta de
‘Etiquetado del Mobiliario’
bajo el lema ‘Rompes tú, pa-
gas tú’. 

Han asegurado que, con-
cretamente en la ciudad, se
han producido hasta 13 in-
cendios de contenedores a lo
largo de 2022 y varias roturas
de elementos en parques in-
fantiles, así como zonas ajar-
dinadas. “Recientemente,
sufrimos el destrozo de la
mesa de Ping-Pong en las
nuevas zonas deportivas de
Parque Verónica y, también,
las pintadas en la recién re-
modelada Plaza de San Pe-
dro. Es obvio, por tanto, que
debemos incidir en las cam-
pañas de educación y con-
cienciación para asegurar-
nos que todos los antequera-
nos, especialmente las per-
sonas incívicas, sean cons-
cientes de que el mobiliario

urbano es de todos y de los
costes que tienen”, ha co-
mentado Puche. Por este mo-
tivo, la formación naranja
pretende que se implante es-
ta iniciativa que consiste en
el etiquetado de algunos de
los principales elementos
del mobiliario urbano de An-
tequera indicando en ellos el
coste de los mismos para las
arcas municipales del Ayun-
tamiento. “El objetivo es que
la ciudadanía sepa lo impor-
tante que es proteger lo suyo,
bien sea evitando causar es-
tos daños, o también, que
cualquier antequerano que
vea un daño o destrozo se
anime a denunciar estos ac-
tos”, ha insistido el concejal.

Por otro lado, también han
propuesto la creación de zo-
nas de estacionamiento es-
pecíficas para los ciudada-
nos que asistan en vehículo
a las farmacias. “Esta solici-
tud viene a dar respuesta a
una gran demanda que tiene
Antequera, ya que muchas
personas acuden en coche a
retirar medicamentos.

Por último, Puche ha valo-
rado positivamente la inclu-
sión de sus propuestas en la
apuesta de Antequera para
FITUR, tales como la idea de
ofrecer un turismo accesible
y la consecución del sello de
Turismo Familiar, aunque
les gustaría “que se recono-
ciera su labor”.

PP

El PP pide paciencia respecto
a la ambulancia de Alameda 

ANTEQUERA | La Junta de Anda-
lucía ya ha sacado a licita-
ción pública un nuevo pliego
de 107 millones de euros pa-
ra la dotación y la mejora de
las ambulancias en toda la
provincia de Málaga, lo que
supone un 45 % más de in-
versión respecto al contrato
actual vigente con el fin de
“garantizar que el servicio
sea de garantía y que las am-
bulancias estén nuevas”, ha
afirmado el presidente del
Partido Popular de Anteque-
ra, José Ramón Carmona.

Por este motivo y tras la úl-
tima concentración realiza-
da en el pueblo de Alameda,
Carmona ha pedido “com-
prensión” a los vecinos de
este municipio de la comar-
ca, puesto que la Junta de
Andalucía “está intentando
solucionar el problema“, ha
señalado.

“Somos absolutamente
conocedores de la problemá-
tica y conscientes del enfado
de muchos vecinos que ven
cómo no se atiende esta si-
tuación que es claramente

deficitaria“, ha admitido. El
anterior pliego fue recurrido
por un sindicato, lo que pa-
ralizó el procedimiento. “Po-
siblemente hoy no tengamos
una ambulancia en Alameda
porque ese pliego no pudo
salir adelante”, ha lamenta-
do. “En cuanto esté el pliego,
haya una adjudicación y una
empresa, habrá una ambu-
lancia permanente en el mu-
nicipio de Alameda”, ha ase-
gurado. 

En este sentido, recalca
que el origen de este déficit
viene de mucho antes. “Los
que fueron causantes del

problema, las ambulancias
que hoy están mal, son las
que permitió el pliego de la
Junta de Andalucía estando
el partido socialista.

Son ambulancias, en mu-
chos casos, del tercer mun-
do”, ha manifestado. Por úl-
timo, Carmona ha recordado
que desde que el Partido Po-
pular llegó al Gobierno, han
aumentado la inversión en
sanidad en más de un 40%.
“Quién está arreglando el
problema no puede ser a
quién se le esté acusando de
no intentarlo”, según decla-
ró.

PSOE

El PSOE  pide mayor eficacia
en el Nacimiento de la Villa

ANTEQUERA | El secretario gene-
ral del PSOE de Antequera,
Kiko Calderón, ha señalado
la ineficacia del equipo de
Gobierno a la hora de acome-
ter la adecuación del Naci-
miento de la Villa, a pesar de
que en abril del pasado año
la empresa Tragsa comenzó
a realizar acciones de des-
broce en la zona. Y es que, si
bien se llevó a cabo “una ac-
tuación claramente insufi-
ciente con el objetivo sanear
y embellecer el cauce del río
en su zona más alta, menos
de un año después no ha ser-
vido para prácticamente na-
da: la maleza descontrolada
sigue abundando en el cauce
del río y en los alrededores, y
la limpieza y el mobiliario
urbano sin desperfectos bri-
llan por su ausencia”.

Así, Calderón considera
que son varias las acciones
que se deben llevar a cabo
con urgencia en el enclave
natural del Nacimiento de la
Villa, “uno de los más queri-
dos por todos los antequera-

nos y antequeranas “.  Por
una parte, desde el PSOE lo-
cal se comprometen a dotar
el espacio de mayores zonas
de sombras, así como la rea-
lización de riego de apoyo en
verano a los ejemplares ar-
bóreos que aún no tienen au-
tonomía “para evitar que se
sequen como cada verano”,
adecuar para su uso el cam-
po de fútbol de tierra (que en
la actualidad se encuentra
totalmente abandonado y
sin porterías tras ser retira-
das), la habilitación de unos
aseos públicos, la reposición

de papeleras, mesas y conte-
nedores; la habilitación de
los puntos de agua que se en-
cuentran fuera de servicio y,
por último, establecer una
programación de trabajos re-
gulares de mantenimiento
empleando a una o dos per-
sonas como encargadas de
este espacio natural.

Por otro lado, los socialistas
han mostrado su apoyo  al sec-
tor del taxi, exigiendo a la Jun-
ta de Andalucía que establez-
ca las condiciones de los vehí-
culos VTC de forma consen-
suada con los propios taxistas.

IZQUIERDA UNIDA

IU insta a la compra  del 
Convento de ‘Madre de Dios’
ANTEQUERA | Izquierda Unida
ha presentado dos de las mo-
ciones que llevará al próxi-
mo pleno de este mes de ene-
ro. Una de ellas se trata de la
adopción de una serie de me-
didas para mejorar la situa-
ción del Convento de Madre
de Dios, que lleva más de
una década cerrado.

Tal y como ha informado el
portavoz del grupo munici-
pal, Fran Matas, su posible
adquisición por parte del
Ayuntamiento de Antequera
supondría “ganar un espacio
verde en el centro de la ciu-
dad y que pudiera ser disfru-
tado por los antequeranos”.
Así, desde la coalición seña-
lan que ese espacio se podría
destinar a la creación de una
residencia de estudiantes o
de ancianos, ganando así
“un espacio público más en
el centro de Antequera”.

Por todo ello, desde IU ins-
tan al equipo de gobierno a
retomar las conversaciones
con la orden religiosa pro-
pietaria del edificio para lle-
gar a algún tipo de acuerdo
que permita otorgarle un uso
al espacio. “En algunas oca-

siones la orden religiosa ha-
bía ofertado al Ayuntamien-
to de Antequera que compra-
se ese inmueble y el precio
que ponía sobre la mesa en
ese momento era en torno al
millón de euros, poco para
todos los beneficios que ten-
dría la adquisición de ese
convento”.

Otra de las propuestas que
han presentado es el ajardi-
namiento del entorno de la
Alcazaba de Antequera, para
promover un espacio que
pueda ser usado por las per-
sonas de la ciudad y sea un
refuerzo de la imagen de la
Alcazaba. “Son innumera-
bles los problemas que pre-
senta la zona trasera de la

Alcazaba, que cuenta con un
estado inadecuado e impro-
pio de este recurso turístico y
patrimonial”, ha insistido
Matas.

El grupo también ha pre-
sentado alegaciones contra el
parque solar fotovoltaico co-
nocido como ‘Pozo Ancho’
que pretende instalarse en la
línea visual que une los Dól-
menes de Antequera y la Peña
de los Enamorados.  “Desde
que se inició la avalancha y la
ofensiva de los parques sola-
res fotovoltaicos hacia la ciu-
dad de Antequera, desde
nuestro grupo municipal he-
mos presentado alegaciones a
todas y cada una de ellas”, ha
comentado Fran Matas.
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Deportes

ANTEQUERA | La vuelta al Pabe-
llón Fernando Argüelles ter-
minó con el sabor amargo de
la derrota. Faltó el ingredien-
te especial del gol con el que
endulzar un partido compli-
cado en el que ElPozo Murcia
se mostró muy certero de cara
a portería. El UMA trató de
impedir por todos los medios
un resultado final y  buscó un
tanto con el que igualar las
fuerzas y poner contra las
cuerdas a su rival. Se resistió
el empate y no pudo aprove-
char tampoco la energía extra

de unos aficionados que, des-
de la grada, trataron de apor-
tar ese aliento a unos jugado-
res. Rafa Santo, en la primera
mitad, y Marcel y Leo Santa-
na, en la segunda, mandaron
los tres puntos hacia tierras
murcianas. Ahora deberá de-
jar atrás esta derrota para po-
ner toda su atención en una
próxima semana en la que le
esperará un partido de la Co-
pa del Rey con el Levante a
domicilio el miércoles 25 a las
ocho y uno de Liga en Carta-
gena el domingo 29.

El Pozo Murcia se
impone contra el
UMA Antequera (0-3)

DEPORTES

ANTEQUERA | El  amistoso dispu-
tado en Baena entre el Ángel
Ximénez Puente Genil y el
Conservas Alsur Antequera
dejó la victoria a favor del
equipo pontano (31-27), aun-
que el equipo de Chispi dejó
buenas sensaciones y siguió
con su apuesta a punto para
el regreso de la competición
en una semana. Empezaron
bien los verdes, que conse-
guían la primera renta en el
electrónico anotando los pri-
meros dos goles y dejando a
cero su portería en los prime-

ros cinco minutos, aunque
los pontanos rápidamente lo-
graron un parcial de 4-2 para
empatar la contienda. Apro-
vechando una desconexión
final en defensa de los ante-
queranos, Puente Genil lo-
graría irse cinco goles por en-
cima cuando se llegó al des-
canso en el Pabellón Juan
Carlos I (17-12).  Llegando a
los últimos minutos, los ver-
des se pusieron dos goles por
debajo aunque un nuevo ace-
lerón de los cordobeses pro-
vocó el resultado final.

Buenas sensaciones
para el BM Alsur pese
a la derrota (31-27)

DEPORTES

ANTEQUERA | Enorme el Ante-
quera CF que vuelve a sumar
tres nuevos puntos tras ven-
cer al Utrera en casa  con go-
les de Alcalde y Michael Co-
nejero (2-0) . 

La Jornada 18 de Liga de Se-
gunda RFEF se jugó este pasa-
do domingo en el estadio El
Maulí. El primer gol llegó en
el minuto 35 y una vez más de
manos del capitán desde el
punto de penalti. En el segun-
do tiempo los antequeranos
afianzaron la victoria con otro
gol de Michael Conejero en el

minuto 74. El equipo coman-
dado por Abel Segovia arran-
ca así la segunda vuelta del
campeonato con 45 puntos,
siendo líderes indiscutibles.
Por lo que cada vez están más
cerca de cumplir su objetivo,
que es conseguir la perma-
nencia en esta categoría, aun-
que  esta buena racha incluso
les permite soñar con el as-
censo a Primera RFEF.

El cuadro blanquiverde
buscará su sexta victoria con-
secutiva el próximo domingo
en casa del CP El Ejido.

Quinta victoria del
Antequera CF contra
el Utrera (2-0)

DEPORTES

DEPORTES   El deporte de alto nivel sigue siendo una apuesta como pilar estratégico para el turismo y la economía local de la ciudad

Antequera, escenario talismán elegido por las
Guerreras para obtener el pase al Mundial el  12 de abril
ANTEQUERA | La Selección Espa-
ñola Femenina Absoluta de
balonmano, conocidas popu-
larmente como las Guerreras,
se jugarán su pase al Mundial
el próximo 12 de abril en el Pa-
bellón Fernando Argüelles de
Antequera, en lo que será el
partido de vuelta del playoff
clasificatorio en el que las
Guerreras deben batir a Aus-
tria para conseguir una plaza
en el torneo que organizarán
conjuntamente Dinamarca,
Noruega y Suecia.

“Sabemos que la industria
turística del deporte mueve
en España más de 8.500 mi-
llones de euros, y que el 65
por ciento corresponde a la
celebración de grandes even-
tos deportivo. Antequera jue-
ga aquí un papel muy impor-
tante tal y como demuestran
los eventos que se albergaron
el año pasado, como la Copa
del Rey de Balonmano, o que
se organizarán en el primer
semestre del actual 2023”,
manifestó el concejal de De-

portes, Juan Rosas. En este
sentido, hace referencia con-
creta a un Campeonato de Es-
paña de Atletismo que se ce-
lebrará en febrero, a la Copa
del Rey de Fútbol Sala los pró-
ximos 1 y 2 de abril, así como
con este confirmado partido
oficial de las Guerreras el 12
de abril.  A ello se le sumarán
campeonatos regionales y un
campeonato de España de pá-
del, así como algún posible
campeonato de categorías in-
feriores de balonmano.
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SIERRA NORTE DE MÁLAGA

SIERRA NORTE DE MÁLAGA ‘Ven y
descúbrenos. Ven y quédate’.
Éste es el mensaje que lanzan
al mundo los municipios de la
Sierra Norte de Málaga, que
una edición más de FITUR
vuelven a ir de la mano en una
de las ferias internacionales
de turismo más importantes,
que arrancó el pasado miérco-
les.

La Sierra Norte de Málaga ya
está catalogada como Bike Te-
rritory, gracias a un proyecto
de la mano de la Diputación de
Málaga y la Real Federación
Española de Ciclismo. Y ese
carácter deportivo no sólo ha
salido a la palestra durante la
presentación, haciendo entre-
ga al final de un maillot ciclis-
ta a representantes federati-
vos, sino que también le rega-
laron esa misma prenda al
presidente de la Junta de An-
dalucía, Juanma Moreno, du-
rante su visita al stand de Tu-
rismo y Planificación Costa del
Sol.

“¿Estáis dispuestos a reali-
zar una aventura para todos
los sentidos? Poseemos una
oferta variada que se adapta
prácticamente a cualquier
perfil de potencial visitante y
que no presenta carácter esta-
cional, por lo que nuestras
puertas se encuentran abier-
tas los 365 días del año”, su-
brayó el vicepresidente de la
Asociación de Desarrollo Ru-
ral de esta zona de Málaga
(ADR Nororma) y alcalde de
Cuevas Bajas, Manuel Lara.
En el caso de Archidona, su al-
caldesa, Mercedes Montero,
ha puesto de relieve lo “polifa-

cética” que puede llegar a ser
la oferta turística del munici-
pio a lo largo de todo el año.

De Cuevas Bajas, su primer
edil ha destacado sobre todo
un producto agrícola “especial
y único” y tan particular como
su color: la zanahoria morá,
que tiene su fiesta propia y que
se sigue cultivando en sus tie-
rras.

En cambio, la vecina Cuevas
de San Marcos ha escalado la
falla de la Sierra del Camorro
para promocionar la Cueva de
Belda, un lugar que para mu-
chos es una joya geológica y el
Museo del Juguete de España y
el Mundo.

El edil de Turismo de Villa-
nueva de Algaidas, Sergio
Aranda ha recordado las di-
versas rutas senderistas de su
entorno, tradiciones gastronó-
micas como su ‘relleno de Car-
naval’ o la celebración cada

CAMPILLOS

Campillos presenta en Fitur
2023 la Semana Santa de la
localidad como gran reclamo
turístico

vez más popular de la propia
fiesta de Don Carnal, que “ha-
cen de nuestro municipio un
lugar que visitar”.

Por su parte, Villanueva de
Tapia, se ha querido mostrar
como “cruce de caminos”. 

Desde Villanueva del Rosa-
rio han querido poner el foco
no sólo en su red de senderos o
la práctica del ciclismo, gra-
cias al Bike Territory, sino tam-
bién en el trabajo que se está
haciendo para fomentar un tu-
rismo cultural.

Finalmente, el primer edil
de Villanueva del Trabuco, Jo-
sé María García, hizo un lla-
mamiento para que los visi-
tantes lleguen para disfrutar
del entorno natural de la loca-
lidad, como el sendero parale-
lo al río Guadalhorce, que lle-
va hasta la emblemática Fuen-
te de los Cien Caños y su “agua
pura que nace  entre rocas”.

La Sierra Norte de Málaga
invita a descubrirla para vivir
“una aventura para todos los
sentidos” en Fitur 

CAMPILLOS La Feria Internacio-
nal de Turismo de Madrid, Fi-
tur, contó un año más con la
presencia de Campillos, que
en esta edición acudió con la
Semana Santa como gran re-
clamo turístico del municipio.
La Concejalía de Turismo pro-
mocionó el imponente patri-
monio y la belleza e historia de
las imágenes y de los desfiles
que organizan las hermanda-
des de la localidad.

La intervención de Campi-
llos en Fitur contó con la parti-
cipación y la presencia de to-
das las hermandades y cofra-
días que procesionan en la Se-
mana Santa: Pollinica, Dulce
Nombre de Jesús, Santísimo
Cristo de la Vera+Cruz, Nues-
tro Padre Jesús Nazareno y
Santo Entierro de Cristo.

Además, estuvieron repre-
sentadas en Fitur las cuatro

bandas del municipio: banda
municipal de música ‘Aman-
tes de la Música’, agrupación
musical ‘Vera + Cruz’, banda
de cornetas y tambores ‘Nues-
tra Señora de las Lágrimas’ y
banda de cornetas y tambores
‘Coronación’. Estas cuatro
bandas son también parte
muy activa e indispensable de
la Semana Santa campillera y
cuentan a sus espaldas con
una brillante y dilatada trayec-
toria musical en la Semana
Santa de muchos lugares de
referencia en Andalucía.

“Fitur es una de las ferias
más importantes a nivel turís-
tico que se realizan en Europa
y en el mundo y desde hace va-
rios años Campillos no falta a
la cita para promocionar y po-
ner en valor todo su potencial
turístico tanto a nivel cultural
como patrimonial y medioam-

biental”, aseguró el edil de Tu-
rismo, Miguel Ángel Herrera.

La Concejalía de Turismo di-
señó un folleto informativo de
la Semana Santa de Campillos
del que se han imprimido
1.000 ejemplares que se distri-
buyeron durante los días que
dura Fitur (del 18 al 22 de ene-
ro) en el estand de Turismo
Costa del Sol que estará ubica-
do en el pabellón de Andalu-
cía.

La Semana Santa de Campi-
llos fue declarada Fiesta de In-
terés Turístico Nacional de An-
dalucía en 2001 y en la actuali-
dad son 11 los tronos que reco-
rren las calles de la localidad
durante la Semana de Pasión.
Los desfiles procesionales en
Campillos datan del siglo XVI
y fue en los siglos XVII y XVIII
cuando se fundaron las her-
mandades.
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ALAMEDA | Alameda vuelve a
echarse a las calles para re-
clamar lo que consideran
justo para su municipio: un
servicio médico 24 horas.
Cerca de 500 personas se
han reunido esta mañana
frente al centro de salud de
la localidad en una concen-
tración convocada por la
Plataforma Sanitaria Zona
Norte de Málaga y respalda-
da por el Ayuntamiento, Co-
misiones Obreras, técnicos
de emergencias sanitarias e
Izquierda Unida.

Este municipio de la co-
marca de Antequera lleva
intentando conseguir una
atención médica 24 horas
desde el año 2019, una nece-
sidad que se hizo imperiosa
cuando se sucedieron varios
casos de alertas de grado
uno (ictus, fractura grave e
infarto) que no habían sido
atendidos a tiempo y que
desgraciadamente se habí-
an cobrado el fallecimiento

de varios vecinos. Tras no
obtener ninguna respuesta
satisfactoria por parte de
Salud, quien considera que
la asistencia sanitaria pro-
gramado y urgente está ga-
rantizada en esta población,
en abril del año pasado, el
Consistorio, por unanimi-
dad, puso en marcha una re-
cogida de firmas que respal-
daron más de 2.000 vecinos.

Sin embargo, la iniciativa
se pospuso cuando el Área
Sanitaria Norte de Málaga
anunció la incorporación de
una nueva ambulancia a la
comarca de Antequera y que
iría destinada a este munici-
pio. Pero a día de hoy no hay
noticias nuevas de la licita-
ción, en la que supuesta-
mente se lleva trabajando
desde marzo de 2019. «En ju-
nio dejamos la recogida de
firmas porque se nos dijo
que de forma inmediata se
iba a poner en servicio esta
ambulancia 24 horas. Han

ALAMEDA Se han concentrado a las puertas del centro de salud de la localidad para reclamar una atención justa

Medio millar de personas se manifiestan en Alameda
para pedir un servicio médico 24 horas

ARCHIDONA Se podrán presentar trabajos hasta el 23 de marzo

ARCHIDONA La biblioteca de
Archidona Dr. Ricardo Co-
nejo Ramilo de Archidona a
través del Área de Cultura
del Ayuntamiento de Archi-
dona, presentaron el pasa-
do viernes las bases del
XXIII Concurso de Relato
Corto ‘Ochavada’.

Este concurso con el mun-
do de las letras en Archido-
na, es una de las citas obli-
gadas en el ámbito cultural
de Archidona, que, junto a
conocido Certamen Poético
que se celebra en el mes de
agosto, son los dos referen-
tes del mundo de las letras
en la ciudad de la Plaza
Ochavada.

La concejala de Cultura,
Carmen Romero, acompa-
ñada por la bibliotecaria
Municipal, Soledad Nuevo,
dieron a conocer los detalles
de esta nueva edición en la
que los participantes po-
drán presentar sus trabajos
hasta el día 23 de marzo, se-
gún las diferentes categorí-
as que recogen las bases de

Presentadas las bases del
Concurso de Relato Corto
‘Ochavada’ en Archidona

este concurso. “Sin duda és-
ta es una de las citas más es-
peradas dentro del mundo
de las letras en Archidona.
Quiero agradecer muy espe-
cialmente a nuestra biblio-
tecaria, Soledad Nuevo, la
cual, junto al resto de los
miembros del jurado selec-
cionan cada año la mejor co-
secha de las letras”, comen-
tó la concejala de Cultura en

CAÑETE LA REALDurante el 20 y el 21 de enero

CAÑETE LA REAL | Cañete la Real
celebró durante el fin de se-
mana la festividad de   su pa-
trón, San Sebastián, con di-
ferentes actividades dirigi-
das a personas de todas las
edades. San Sebastián es el
patrón de Cañete la Real des-
de el año 1526.

Para comenzar, el viernes
20 a las siete de la tarde en la
Parroquia de San Sebastián
se ofició una solemne misa
en honor al patrón, tras la
que se llevó a cabo una
ofrenda floral. 

A partir de las ocho arran-
caron los karaokes en el anti-
guo convento de San Fran-
cisco, conocido popular-
mente como ‘La Cartuja’,
donde también actuó un dj
amenizando la velada con
música de las décadas de los
80 y los 90.

Por otro lado, el sábado 21
de enero las actividades em-
pezaron a las 11 de la maña-
na con juegos en bicicleta y
una exhibición en La Verbe-
na, tras lo que tuvo lugar una

Cañete la Real celebra la
festividad de su patrón San
Sebastián

la presentación. Por su par-
te, Soledad Nuevo recordó
que con esta iniciativa se
pretende fomentar la litera-
tura, especialmente entre
los más jóvenes. 

Los interesados podrán
participar en las diferentes
modalidades; primaria, se-
cundaria y la categoría de
adulto, concretamente,
apuntaron.

ruta cicloturista que discu-
rrió por diferentes puntos del
casco urbano de Cañete la
Real. Ya por la noche, a partir
de las nueve, en La Cartuja se
volvieron a llevar a cabo los
karaokes tanto infantil como
de adultos.

Cabe destacar que las acti-
vidades para conmemorar la
festividad de San Sebastián
fueron organizadas por el
Club Ciclista ‘Los Achicha-
rraos’ con la colaboración
del Ayuntamiento de Cañete
la Real.

San Sebastián, Patrón de Cañete la Real. VIVA

Durante la presentación del concurso. VIVA

pasado 7 meses y aún no se
ha puesto en marcha», ha
indicado el alcalde, José
García.

Según ha explicado el re-
gidor, la licitación se había
iniciado en enero de 2022,
sin embargo, debido a que
se había presupuestado por
debajo del coste real necesa-
rio, recibió una impugna-
ción por parte de Comisio-
nes Obreras y una de las em-
presas que optaron. «El Tri-
bunal Administrativo de la
Junta de Andalucía admitió
el recurso y paralizó el pro-
cedimiento. Aun así, la Jun-
ta podría haber iniciado uno
nuevo subsanando ese error
y de momento no lo ha he-
cho», cuestiona. A día de
hoy, Alameda depende de la
ambulancia que parte desde
el centro de salud de Molli-
na, tardando más de 15 mi-
nutos en llegar. 

En el caso de estar pres-
tando otro servicio, tendría

que ser sustituida por la de
Villanueva de Algaidas o Ar-
chidona, lo que duplica el
tiempo de atención al pa-
ciente.

El alcalde ha anunciado
más movilizaciones si el ser-
vicio no se cubre porque en-
tiende que “es una cuestión
de voluntad política y no de
presupuesto” que la Junta
de Andalucía “reactive este
servicio en nuestro munici-
pio”.

Por su parte, el coordina-
dor provincial de izquierda
Unida, Guzmán Ahumada,
ha señalado que “las zonas
rurales no podemos ser ciu-
dadanos de tercera, cuando
decidimos vivir en un pue-
blo lo hacemos porque hay
posibilidades de empleo,
posibilidades de llevar a
nuestros hijos a un colegio,
y también porque hay un
profesional médico que nos
atienda cuando peor lo esta-
mos pasando”.
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TEBA Fue constituido mediante Real Cédula firmada en Valladolid en 1522 por el Rey Carlos I de España

El Condado de Teba celebra su 500 Aniversario
TEBA | El pasado 22 de octubre
se cumplieron quinientos
años de la creación del Con-
dado de Teba, mediante Real
Cédula firmada en Valladolid
en 1522 por el Rey Emperador
Carlos I de España y V del Sa-
cro Imperio Romano Germá-
nico. 

Con motivo de tan señalada
fecha, la Junta Directiva de la
Asociación Hisn Atiba aprobó
en su última reunión de 16 de
julio de 2022 el llevar a cabo
un evento conmemorativo de
este quinto centenario y que
de esa forma el pueblo de Te-
ba, como cabeza del que fue,
sin duda, uno de los principa-
les señoríos territoriales de la
Edad Moderna en Andalucía,
pudiera tener una adecuada
información histórica sobre
un hecho que ha sido deter-
minante para la conforma-
ción de nuestra Historia y de
lo que somos hoy como pue-
blo.

Por todo ello y en cumpli-
miento de dicho acuerdo,

Hisn Atiba con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Te-
ba, la Asociación Cultural Al-
zar el Vuelo, el Consejo Muni-
cipal del Patrimonio Históri-
co y el Museo Histórico Muni-
cipal, organizó una jornada
conmemorativa del Quinto
Centenario de la fundación
del Condado de Teba que tuvo
lugar el pasado sábado 14 de
enero en el Salón de Actos del
Edificio de Usos Múltiplos de
la calle La Venta.

En dicha jornada, que co-
menzó a las seis y media de la
tarde, se realizaron una serie
de conferencias a cargo de
historiadores que en los últi-
mos años han destacado por
haber llevado a cabo impor-
tantes contribuciones al co-
nocimiento histórico de los
antecedentes de la formación
del Condado de Teba (en el
caso de Serafín Becerra y Da-
vid Cuevas) y de aspectos re-
lacionados con la estructura
y la propiedad de la tierra en
el territorio del Condado (en

el caso de María Isabel Quija-
da). Como complemento a las
conferencias, varios actores y
actrices de la Asociación Cul-
tural y Artística Alzar el Vuelo
pusieron en escena una pe-
queña representación teatral
en tres actos escrita por el vo-
cal de Hisn Atiba José Berdu-
go. Dichos actos, intercalados
entre las conferencias, ofre-
cieron a las personas asisten-
tes la teatralización de diver-
sos momentos históricos rela-
cionados con el Condado de
Teba.

Cabe destacar que la Aso-
ciación para la Defensa del
Patrimonio Histórico de Teba
(Hisn Atiba) comenzó a fra-
guarse a finales de 2002 cuan-
do un grupo de entusiastas de
la Historia y más concreta-
mente del patrimonio históri-
co que atesora la Villa Condal
de Teba, decidieron aunar
sus  ilusiones y esfuerzos pa-
ra relanzar el legado que el
pasado dejó al municipio de
Teba.

MOLLINA El inmueblo quedó afectado por el humo

MOLLINA | Un hombre de 82
años resultó afectado tras el
incendio de vivienda registra-
do la pasada semana en la lo-
calidad malagueña de Molli-
na, según informa Emergen-
cias 112 Andalucía.

El suceso tuvo lugar en una
casa de la calle Granada sobre
las diez menos cuarto de la
noche, momento en el que los
vecinos alertaron al Teléfono
112 del incendio del inmueble

Evacuado al hospital un
hombre de 82 años tras el
incendio de una vivienda en
Mollina

VILLANUEVA DEL ROSARIO Para favorecer el empleo en jóvenes

VILLANUEVA DEL ROSARIO | Villa-
nueva del Rosario ya se está
beneficiando del programa
‘Primera Experiencia Profe-
sional en las Administracio-
nes Públicas’ de la Junta de
Andalucía.

Esta iniciativa persigue la
contratación por parte de
las administraciones públi-
cas y entidades del sector
público andaluz de perso-
nas jóvenes desempleadas,
mayores de 16 y menores de
30 años, en la modalidad de
contrato en prácticas, como
medio de adquisición de la
práctica profesional.

Se trata de proporcionar a
las personas jóvenes desem-
pleadas que hayan finaliza-
do su etapa educativa la pri-
mera experiencia profesio-
nal a través de un contrato
en el seno de los servicios
prestados por las adminis-
traciones y entidades del
sector público, de forma que
esto contribuya a la adquisi-

Villanueva del Rosario
promueve la ‘Primera
Experiencia Profesional en las
Administraciones Públicas’

del que salía mucho humo ne-
gro. Indicaron, además, que
en la casa, de planta baja, ha-
bía una persona atrapada.

Hasta el lugar se desplaza-
ron, movilizados por la sala
coordinadora, efectivos del
Consorcio Provincial de Bom-
beros, del Centro de Emergen-
cias Sanitarias 061, que acti-
varon una unidad de urgen-
cias, y de la Guardia Civil. El
único afectado, que finalmen-

te pudo ser rescatado, fue
atendido por los servicios sa-
nitarios y evacuado al Hospi-
tal de Antequera.

Los Bomberos extinguieron
el fuego, en el que ardieron
tres habitaciones. El resto del
inmueble resultó afectado por
el humo.

Por el momento no se tuvie-
ron que lamentar más daños
materiales en el incendio de la
vivienda.

ción de competencias, habi-
lidades sociales y profesio-
nales para facilitar su incor-
poración en el mercado de
trabajo.

El lunes 16 de enero se in-
corporaron ya al Ayunta-
miento de Villanueva del
Rosario las 10 personas que,
según este programa, le co-
rresponden al municipio
saucedeño y por el cual será
subvencionado. Son 2 técni-
cas en integración social, 2

jardineros, 2 ADE, 1 electri-
cista, 1 animadora sociocul-
tural, 1 maestra de infantil, 1
maestra de primaria.

Esta ayuda ha sido conce-
dida a la totalidad de los
municipios de la comarca de
la Sierra Norte de Málaga.
También en Archidona, Vi-
llanueva del Trabuco, Villa-
nueva de Algaidas, Cuevas
Bajas, Cuevas de San Mar-
cos han empezado su con-
trato en prácticas.
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SIERRA DE YEGUAS Revalidar la alcaldía

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

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

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

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

VILLANUEVA DE ALGAIDAS Anuncia su candidatura por un tercer mandato

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

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

Juan Cívico recordó su llega-
da a la alcaldía en 2015 cuando
se encontró un Ayuntamiento
“gravemente endeudado”,
con una deuda a bancos y con

facturas por pagar de aproxi-
madamente 3.700.000 de eu-
ros. Según el regidor, a día de
hoy, siete años después, la
deuda está cerca de saldarse,
se espera que para mayo de es-
te año ya se hable de deuda ce-
ro, con unas arcas municipa-
les completamente saneadas.
“Todo ello, sin dejar de mejo-
rar el municipio, renovando
instalaciones y creando nue-
vas infraestructuras, además
de apostar por incrementar la
dinamización social, cultural
y deportiva para ampliar el
abanico de opciones en las
que participar en el pueblo”,
manifestó.

En su balance de gestión de
estas dos últimas legislaturas,
Juan Cívico destacó la inver-
sión de en torno a 360.000 eu-
ros realizada en el campo de
fútbol, 277.000 euros en la pis-
cina municipal, 710.000 euros
en caminos rurales, 390.000
euros en asfaltado de calles y
vías agrícolas y 1.400.000 eu-
ros en la mejora de calles.

También mencionó algunas
de las actuaciones a ejecutar
este año, a punto de licitar y de

dar comienzo, como el nuevo
gimnasio municipal (760.000
euros), inicio del cuartel de la
Guardia Civil (450.000 euros),
compra de terrenos (210.000
euros), continuar con la mejo-
ra de la calle Archidona en su
tercera y cuarta fase (770.000
euros), instalación de depura-
dora en La Parrilla (25.000 eu-
ros), renovar la tubería del
arroyo junto al Convento
(25.000 euros), obras de esco-
llera (30.000 euros), llevar
agua a La Atalaya con instala-
ción de tubería nueva
(200.000 euros), terminar de

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

CUEVAS BAJAS

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

1.400 personas. El plazo de
ejecución será de 18 meses.
Las obras consistirán en la
construcción de dos colecto-
res de gravedad de 310 y 110
metros para la recogida de las
aguas residuales tanto del nú-
cleo urbano como del polígo-
no industrial.

Igualmente, contempla la

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

Respecto de la nueva EDAR,
se dotará de la correspondien-
te línea de tratamiento, pretra-
tamiento y tratamiento secun-

La Junta inicia las obras de construcción
de la nueva EDAR de Cuevas Bajas por
3,9 millones de euros

dario y sistema de desinfec-
ción por cloración. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASABERMEJA

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

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

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

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

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

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

TEBA | El Festival de Teatro de
Teba cumple un lustro de
clásicos con la puesta en
marcha de nuevas propues-
tas, actuaciones y premios.
El Salón de Actos del C.E.I.P.
Nuestra Señora del Rosario
será el encargado de acoger
las seis funciones que se de-
sarrollarán entre los meses
de enero, febrero y marzo en
el marco de la celebración de
esta nueva edición.

El Festival, que nace con el
objetivo de promover e im-
pulsar la cultura participati-
va, continúa ofreciendo un
espacio escénico de encuen-
tro a asociaciones y grupos
de teatro de todo el ámbito
nacional. 

La inmersión en el arte y la
cultura es una de las estrate-
gias más enérgicas para la
construcción de una socie-
dad plena. Conscientes de
ello, el municipio de Teba
busca, a través del desarrollo
del evento, promover una se-
rie de valores que empode-

ren a la sociedad ante las in-
justicias sociales.

Esta iniciativa cultural,
que tuvo su inicio el 21 de
enero con ‘La piedra oscura’,
comprende un gran número
de obras con las que llegar a
los espectadores de la mane-
ra más fácil, acercando el ar-
te del teatro a todo tipo de
públicos. 

El 28 de enero será el turno
de ‘La Entrevista’, seguida
del ‘Romancero Gitano’ el
cuatro de febrero, ‘La Posa-
dera’ el once, ‘Farsantes’ el
día 18 de febrero y ‘Cena para
uno’, que llegará el cinco de
marzo y con la que se pondrá
la guinda del pastel al evento
cultural.

El festival cuenta, un año
más, con la colaboración de
la Asociación Cultural y Ar-
tística Alzar el Vuelo, quie-
nes serán los encargados de
cerrar el telón con la gala de
clausura y entrega de pre-
mios tras la presentación de
‘Cena para uno’, una obra fa-

El Festival de Teatro de Teba
cumple un lustro de clásicos
de nuestra cultura y
compromiso social

miliar representada por di-
cha agrupación. Cabe desta-
car que se distinguirá a las
tres mejores representacio-
nes con 800, 600 y 300 euros
respectivamente, siendo el
mejor intérprete galardona-
do con 500 euros. Además, se
otorgará un premio popular
dotado con 300 euros.

Cada entrada tendrá un
coste de 2 euros y podrán ad-
quirirse en el Ayuntamiento
la semana previa o el mismo
día de la representación de la
obra en taquilla.

Para Cristóbal Corral, al-
calde Teba, «en tiempos tan
convulsos y líquidos como
los presentes necesitamos
del teatro y su solidez para
que nos ayude a ser mejores
ciudadanos y forjar una so-
ciedad más justa e igualita-
ria. El teatro ha estado ligado
a la cultura de Teba. Quizás,
la expresión cultural que me-
jor acogida ha tenido y sigue
teniendo en nuestro pue-
blo».

ARCHIDONA 

Mercedes Montero pide a la
Junta celeridad con la
Alcazaba para no perder la
subvención del 1,5 Cultural
ARCHIDONA La alcaldesa de Ar-
chidona, Mercedes Montero,
pidió a la delegación de Cultu-
ra de la Junta de Andalucía
“que resuelva de forma más
ágil los informes pertinentes”
para poder concluir las obras
de la Alcazaba ya que “podría
peligrar” la subvención del
1,5% Cultural “si se pasa de la
prórroga”, señaló la regidora,
quien visitó el pasado martes
los trabajos del castillo junto
con el diputado Ignacio López.

Los trabajos comenzaron en
junio de 2021 y sufrieron nu-
merosos retrasos debido a la
aparición de nuevos restos,
además de la espera de los in-
formes de la Junta para poder
retomar las reformas dentro
de la primera fase del proyec-
to. Por otro lado, Montero des-
tacó que las obras han sido po-

sibles gracias a la ayuda de
350.000 euros del Ministerio
de Transportes y Movilidad
Urbana y a los 150.000 inverti-
dos desde el Ayuntamiento,
tratándose de “un proyecto
que impulsará el desarrollo tu-
rístico y económico de la zo-
na”, señaló.

La aportación del 70 por
ciento del total de las obras
por parte del ejecutivo de Pe-
dro Sánchez “supone una in-
tervención importante que lle-
vaba solicitada desde 2014 pe-
ro no se resolvió de forma favo-
rable por un problema con la
titularidad de los terrenos que
fue solucionado con la llegada
del PSOE al consistorio”, ex-
plicó. 

“Cuando iniciamos los trá-
mites creíamos y seguimos
creyendo que intervenciones

de esta naturaleza son impor-
tantísimos para conservar
nuestro patrimonio natural y
cultural, para ponerlo en valor
y darlo a conocer a la vez que
conservarlo”, añadió.

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

ANTEQUERA  

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

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

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

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

ANTEQUERA 

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

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

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

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

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

La Iglesia de San Francisco acoge el
traslado del Cristo Verde
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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

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

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

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
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Bicicletas

Biziplanet
▶ Calle Mollina, 36

29531 Humilladero, Málaga
▶ 652 991 171

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

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

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

Conyped
▶ C/ Merecillas, 31

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

Cosmobell
▶ C/ Diego Ponce, 21

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 63 36

Esencia Natural Antequera
▶ C/ Infante don Fernando, 19

29200 Antequera, Málaga
▶ 611 34 33 84

Náyora
▶ Plaza Fernández

Viagas, 18, Local 3
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 00 53 77

Ferreterías

Ferretería El Dindo
▶ Calle Granada, 5

29530 Alameda, Málaga
▶ 952 71 03 31

Formación

Antequera Formación
▶ Calle Sta. Clara, 24

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 09 93

Escuela de Idiomas
▶ C/ Fresca, 6-26

29200 Antequera, Málaga
▶ 600 14 85 93

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 70 16 77

La academia
▶ C/ Mesones 26

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 09 39

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

9200, Antequera Málaga
▶ 952 71 25 00

Guardería el Bosque
▶ Plaza de las Descalzas 4 29200

Antequera, Málaga
▶ 952 70 09 84

Hoteles

Hotel Plaza San Sebastián
▶ Plaza San Sebastián, 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 29 93

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

Vva Cauche - Antequera
▶ 952 73 08 50

Informática

Electrónica Francis
▶ Plaza Fernandez Viagas 9,

Bajo 8 29200 
Antequera, Málaga

▶ 744 60 95 74

Inmobiliarias

Inmobiliaria JM
▶ C/ Aguardenteros, 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 23 77

Inmobiliaria Agnoor 
▶ Avda America local, 8   29532

Mollina, Málaga
▶ 951 39 01 39

Instalaciones

Frío Ramírez
▶ Urbanización Parque Nueva

Antequera Bloque 7, Bajos, 
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 70 16 53

Marpemac
▶ Calle San Cristóbal

4 bajo Polígono Inds
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 70 22 88



                                    

Telecable Andalucía
▶ C/ Infante Don Fernando, 9

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 19 77 00

Jardinería

Viveros La Estación
▶ Ctra Córdoba  A-7281, 29200

Antequera, Málaga
▶ 952 70 00 89

Juguetes

Comercial Lolo
▶ C/ Isaac Peral, 6,

29320 Campillos, Málaga
▶ 951 39 19 48

Lavaderos de coches

Lavadero El Perico
▶ C/ Torical nº7

Polígono Industrial
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 49 66

Lavadero Los Olivos
▶ C. Los Olivos

29532 Mollina, Málaga
▶ 651 84 68 21

Limpieza

Limpiezas Depisa
▶ C/ San Bartolomé 38 bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 67 92

Rivadis
▶ Parque empresarial C/

Extremadura nave B          
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 73 90 38

Mayores

Residencia conde de pinofiel
▶ Calle Tercia, 10

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 24 64

Muebles y Decoración

Electromuebles Ruiz
▶ Calle Papabellotas, 17

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 01 93

Pinturas Pedraza
▶ C/ Doctor Ricardo

del Pino, Bloque 25
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 19 22

Pinturas en general Leiva
▶ C/ Manuel de

Aguilar, 78, PE 12
29200 Antequera, Malaga

▶ 685 87 87 45

Pinturas el Dolmen
▶ C/ Río Guadalhorce, 9

29200 Antequera, Malaga
▶ 952 70 45 19

Cinco Puntos
▶ C/ Encarnación,

3, Local bajo
29200 Antequera, Malaga

▶ 672 25 57 17

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

29200 Antequera, Malaga
▶ 952 84 00 87

Almacenes al Andalus
▶ C/ San Cristóbal, 12

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

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

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

    vivaLUNES 23 DE ENERO 202322

Guía de Comercios |



 |
  viva LUNES 23 DE ENERO 2023  23

Guía de Comercios

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




