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CLIMATOLOGÍA_ La caída de las
temperaturas que se han registrado
esta semana en la comarca se han
dejado notar con temperaturas en
mínimos históricos  P5

■ Tras innumerables obstáculos y retrasos,
Antequera por fin vuelve a contar con
servicio de trenes en el casco urbano con la
apertura de la estación de AVE que oferta 22
trenes diarios a destinos como Málaga,
Granada, Barcelona, Zaragoza o Madrid P8
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Lunes
Cielos despejados
con  temperaturas
entre los 12  y  1
grado
Santa Martina de
Roma
Martes
Tiempo
parcialmente
despejado y
temperaturas entre
los 11 y 0 grados
San Juan Bosco
Miércoles
Tiempo  nublado
con temperaturas
entre los 11 y 4
grados
Santa Odilia
Jueves
Nublado y los
termómetros
oscilarán entre los
12 y 4 grados
Virgen de la
Candelaria
Viernes
Cielos nublados. Las
temperaturas
oscilarán entre los
12 y 4 grados
San Óscar de Brema
Fin de semana
Temperaturas entre
los 13 y 6 grados
El sábado, Santa
Juana de Valois
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Lunes  30.  Farmacia VILLODRES. Plaza
San Francisco 1. 
Teléfono: 952 84 40 65.
Martes  31.  Farmacia CERVERA. Infante
10. 
Teléfono: 952 84 13 84
Miércoles 1. Farmacia PÉREZ FALCÓN.
Campillo Bajo. 
Teléfono: 952 84 22 15.
Jueves 2. Farmacia MIR MUÑOZ. Pío XII,
6.
Teléfono: 952 70 36 99.
Viernes  3. Farmacia FRANQUELO.
Infante 62. 
Teléfono: 952 84 01 10.
Sábado 4. Farmacia CARLOTA PÉREZ
OSTOS. Carreteros 3. 
Teléfono: 952 84 20 96
Domingo 5. Farmacia CERVERA. Infante
10. 
Teléfono: 952 84 13 84.

FARMACIAS GUARDIA

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
RESERVA NATURAL LAGUNAS
DE CAMPILLOS
Vegetación y fauna local

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

AGENDA  esta semana en ANTEQUERA Y COMARCA TENDENCIA EN WEB

Una multinacional de
Dubai elige Antequera
para invertir 20 millones
de euros 

WASHINGTON IRVING
Hasta el próximo 5 de
marzo en el MVCA

La Reserva Natural Lagunas
de Campillos está compuesto
por: Laguna Dulce, Laguna
Salada, de Capacete, de
Camuñas y la laguna del
Cerero. 

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

El Trail Desafío Sur Torcal
Antequera está organizado
por el Club de Montaña
Sendero Sur y se celebrará el
11 de marzo de 2023 y tendrá
su meta en el Nacimiento.

TRAIL DESAFÍO SUR TORCAL
ANTEQUERA
El próximo once de marzo
en Antequera

La noticia de la semana ha
sido que una multinacional de
Dubai ha eligido Antequera
para invertir 20 millones de
euros en su nueva planta de
construcción última
tecnología

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.  



viva LUNES, 30 DE ENERO DE 2023 03

Antequera

La ministra de Transportes, junto el alcalde de Antequera y demás autoridades visitando la estación . VIVA

ANTEQUERA | Más de siete años
y medio han tenido que pa-
sar para que la ciudad de
Antequera vuelva a contar
con servicio de trenes en el
casco urbano desde que co-
menzaron las obras de cons-
trucción de la línea de alta
velocidad hasta Granada.
Tras innumerables obstácu-
los y retrasos, entre ellos la
quiebra de la primera adju-
dicataria, el pasado miérco-
les 25 de enero, desde bien
temprano, la nueva estación
de AVE recibió a sus prime-
ros pasajeros.

Remedios García no dudó
en ser una de las primeras
personas en estrenar la esta-
ción para visitar a su hija
desde Granada. “Después
de estos años es algo que se
agradece. Ahora podré venir
más a menudo a visitar a
mis familiares”, afirmó esta
antequerana afincada en la
ciudad de la Alhambra,
quien además agradeció la
cercanía y el buen trato de
los empleados. “Los trabaja-
dores nos han ayudado y
nos han dado información
sobre el horario de los tre-
nes y todos los bonos”, con-
tó.

A pesar de que la acogida
ha sido muy positiva por
parte de la gran mayoría,
también han trascendido al-
gunas quejas con respecto a
la localización de la esta-
ción.  “Pensábamos que es-
taba más cerca del centro”
manifestó la barcelonesa Fi-
na Álvarez que, pese a la
confusión, agradeció la co-
modidad y modernidad de
las instalaciones y sus servi-
cios. 

También fue una mañana
ilusionante para los trabaja-
dores de la nueva estación
de AVE, que con nervios y
ganas afrontaron la primera
jornada de viajes. “A prime-
ra hora de la mañana ya ha-
bían unos doce viajeros, el
de Barcelona era el que más
llevaba y después el de Má-
laga y Granada”, afirmó Ve-
rónica Rodríguez, encarga-
da de atención al cliente.

En total 22 trenes diarios
La nueva infraestructura se
ha puesto en servicio con
una oferta inicial de 22 tre-
nes diarios, 14 Avant y 8

AVE, que permitirán conec-
tar la ciudad de los Dólme-
nes y el Torcal con Málaga
en menos de media hora,
con Granada en 50 minutos,
con Córdoba en 55 o con Se-
villa en dos horas, entre
otras; mientras que la capi-
tal madrileña se quedará a
dos horas y media del centro
de Antequera y Barcelona a
algo más de seis horas. 

En cuanto a los precios,
estos por ejemplo van desde
los 11 euros a Málaga en
Avant, hasta los 99 para
Barcelona en AVE, aunque
los usuarios pueden benefi-
ciarse de la medida de boni-
ficación del abono recurren-
te por el que se aplica un
descuento del 50 por ciento
a todos los títulos multiviaje
Avant para viajar hasta el 30
de abril.  

Inauguración oficial
La inauguración oficial se
llevó a a cabo el jueves por
la tarde con la presencia de
la ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urba-
na, Raquel Sánchez, que
puso en valor la puesta en
servicio de la estación. “Hoy
es un día histórico para los
antequeranos. Antequera es
un nudo de conexiones fe-
rroviarias en Andalucía y
desde luego era importante
que contara con esta esta-
ción de alta velocidad en el
centro de la ciudad”.

En cuanto a la demora de
todos estos años, Sánchez
admitió: “somos conscien-
tes y esto pasa muchas veces
con las obras que tienen que
ver con las infraestructuras,
la espera se hace muy larga
y este proyecto ha pasado
por muchas fases desde
2014 hasta la adjudicación
de 2019”.

La ministra también contó
que la puesta en marcha de
la estación “ha sido un pro-
yecto muy pensado, discuti-
do y analizado, y sólo falta-
ba un impulso definitivo pa-
ra que fuera una realidad,
contribuyendo no sólo a dar
una respuesta a las necesi-
dades de movilidad del hoy,
sino sobre todo también a la
satisfacción de las necesida-
des del futuro en sintonía
con el entorno urbano en el
que se encuentra”.“No solo

ANTEQUERA La estación se encuentra operativa desde  el pasado miércoles con una oferta de 22 trenes diarios: 14 Avant y 8 AVE

estamos poniendo en servi-
cio un nuevo espacio físico,
sino que estamos mejoran-
do las conexiones en cuanto
a los tiempos de viajes y fre-
cuencias para mejorar la vi-
da de las personas”, remar-
có.

Por último, destacó la
apuesta del Gobierno de Es-
paña por el transporte ferro-
viario. “Ha sido una de las
grandes inversiones en las
que nos hemos centrado
desde que llegamos al Go-
bierno”, manifestó, desta-
cando que los corredores fe-
rroviarios “benefician al tu-
rismo, a la industria, a los
trabajadores y a los estu-
diantes”. “Apostar por el fe-
rrocarril es apostar por el
medio de transporte más
respetuoso del planeta, por
eso vamos a seguir trabajan-
do con convicción por el fu-
turo de Antequera y de toda
Andalucía”, concluyó.

“Un día grande”
A pesar del arduo proceso
que ha atravesado la puesta
en marcha del proyecto, el

alcalde, Manolo Barón, con-
fesó sentir una “emoción
tremenda” al llegar a la esta-
ción de Antequera y ver la
llegada y partida de los tre-
nes y el tránsito de perso-
nas. Por otro lado, se mostró
orgulloso de que Antequera,
junto con Madrid, sea la úni-
ca ciudad en España con
dos estaciones de alta velo-
cidad en el mismo término
municipal, una en el casco
urbano y otra en la Colonia
de Santa. 

Conexiones y accesos
En cuanto a la oferta inicial,
el regidor anunció que soli-
citará una reunión con el
presidente de Renfe para
“ver y regular los tiempos de
trenes y trayectos” a raíz de
las sugerencias de los ciuda-
danos. 

“Vamos a hacerle una pro-
puesta seria a Renfe para
ver cómo podemos sacar lo
mejor de esta estación. El
transporte público tiene que
estar al servicio de las per-
sonas, y aunque no se puede
contentar a todos, vamos a

estudiar las posibilidades
lógicas para poder aumen-
tar determinados trayectos,
fundamentalmente con Má-
laga“, explicó Barón, ha-
ciendo alusión a que la capi-
tal de la Costa del Sol es
“prioritaria y fundamental
para esta estación”. 

Por otro lado, el Ayunta-
miento está trabajando para
hacer llegar el autobús ur-
bano a la estación, ya que
todavía el paso subterráneo
no está cedido a falta de
unos trámites administrati-
vos. Mientras tanto, el Con-
sistorio va a hacer un con-
trato “de urgencia” para es-
tablecer un autobús circular
de transporte urbano gra-
tuito entre la estación y va-
rios puntos del casco urba-
no de la ciudad. Actualmen-
te hay dos líneas que paran
en la estación antigua, por
lo que se pretende poner en
marcha esta nueva línea.

Sobre la estación
Entre sus principales carac-
terísticas destacan el edifi-
cio de viajeros, de 1.418 me-

tros cuadrados de superfi-
cie, dispone de dos andenes
soterrados, con cuatro vías
para alta velocidad, en an-
cho estándar o internacio-
nal (UIC), y otras dos para
las circulaciones en ancho
ibérico. Ambos comunica-
dos con el vestíbulo princi-
pal mediante escaleras me-
cánicas de subida, ascenso-
res y escaleras fijas para ga-
rantizar la accesibilidad.

También se habilitará un
acceso peatonal desde la an-
tigua estación salvando la
conexión a la carretera de
Córdoba y accesos a la esta-
ción con zona para personas
con movilidad reducida,
aparcamientos con 245 pla-
zas y zona de estaciona-
miento para otros transpor-
tes. La estación, cuyas obras
han contado con una inver-
sión superior a 16,69 millo-
nes de euros, tendrá un pa-
pel fundamental dada su
proximidad con el futuro
Puerto Seco y se verá refor-
zada por el enlace en tren
con el aeropuerto de Málaga
en media hora.

Pasajeros al tren: la estación de AVE de
Antequera abre tras 7 años de espera
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ANTEQUERA | Antequera ya tie-
ne pregonero para el Carna-
val de este año 2023. Se trata
del antequerano Román Me-
jías Díaz, propietario de In-
mobiliaria Mejías, que ha
mostrado su ilusión y su
compromiso de celebrar un
carnaval “para todos”. 

“Yo tengo que hacer un
pregón de la calle. A mí me
gusta la calle. Éste es el le-
ma que quiero transmitir. En
Antequera el carnaval lo ha-
cemos todos y lo vamos a
pregonar todos”, ha expli-
cado Román adelantando
que no va a hacer un pregón
de atril, sino que lo que
quiere hacer es “un pregón
inclusivo y diverso con la
gente de la calle y de los ba-
rrios”.

“Román es una persona
que siempre defiende a An-
tequera allá por donde vaya
y es un antequerano que se
siente orgulloso de serlo, al
igual que nosotros nos sen-
timos orgullosos de que esté

siempre con la ciudad”, ha
explicado el alcalde de An-
tequera, Manolo Barón, du-
rante la presentación, aña-
diendo que “va a ser un car-
naval fantástico”.

Por su parte, la responsa-
ble de festejos del Ayunta-
miento de Antequera, Elena
Melero, ha añadido que el
carnaval se celebrará entre
los días 17,18 y 19 del próxi-
mo mes de febrero, contan-
do con un gran número de
actividades que se presenta-
rán con más detalle en los
próximos días. “El 17 tendre-
mos un pregón por la tarde,
el 18 por la mañana se de-
sarrollará el concurso infan-
til de disfraces y por la tarde
el de adultos y el domingo el
gran carrusel de carnaval
por la mañana y por la tarde
el encuentro de agrupacio-
nes carnavaleras”, ha expli-
cado la concejala, invitando
a todos los antequeranos a
disfrutar del carnaval en las
calles. Desde las agrupacio-

SALUD ubicado simbólicamente junto a un mástil con la bandera de Europa,

Las víctimas antequeranas de la represión nazi cuentan ya con
un monolito en homenaje a su memoria en el Jardín de Europa

tequeranos que fueron asesi-
nados en los campos de con-
centración de Gusen, Steyr y
Mauthausen entre los años
1941 y 1944 por la perversa es-
trategia del régimen de Hitler.
Los portavoces de los grupos
políticos con representación
municipal leyeron el acuerdo
plenario en el que se sustenta
el desarrollo de este homena-
je, procediéndose a continua-
ción al descubrimiento del
monolito por parte de repre-
sentantes de la sociedad civil
presentes. Tras un simbólico
minuto de silencio, cerraría el
acto el alcalde Manolo Barón
concluyendo con la interpreta-
ción del Himno de la Alegría
como expresión musical de los
ideales europeos de paz, liber-
tad y solidaridad.
“Era compromiso de esta ciu-

ANTEQUERA  Pretende realizar un pregón inclusivo y diverso para todos

Román Mejías, pregonero del
Carnaval de Antequera 2023

nes de carnaval de Anteque-
ra también han querido
mostrar su apoyo y su reco-
nocimiento al pregonero.
“Estamos muy contentos
porque vemos que el carna-
val va subiendo en Anteque-
ra, ya somos cinco agrupa-

ciones este año. Estamos de-
seando que llegue el viernes
17 y escuchar ese magnífico
pregón de Román”, han ma-
nifestado, poniendo en va-
lor la acertada elección del
pregonero y el “carnaval del
pueblo”.

ANTEQUERASe eligirá el 3 de febrero

ANTEQUERA | Tres personas opta-
rán el próximo viernes 3 de fe-
brero a ser el nuevo alcalde pe-
dáneo de La Joya tras la con-
clusión del plazo de presenta-
ción de solicitudes para optar
al cargo. Ellos son Cristóbal Rí-
os Arrabalí, Francisco Javier
Pino Linares y José Conejo
Guerrero, residentes de dicha
localidad de la zona sur de El
Torcal. La consulta vecinal
tendrá lugar el viernes 3 de fe-
brero en horario de cinco a
ocho en las dependencias del
Edificio de Usos Múltiples de
La Joya, pudiendo participar

Tres personas optarán a
ser el nuevo alcalde
pedáneo de La Joya

las personas residentes en La
Joya que sean mayores de
edad.

En la mesa de votaciones es-
tará presente el propio conce-
jal de Anejos y Desarrollo Ru-
ral, José Manuel Fernández,
así como un representante de
cada uno de los tres interesa-
dos en cuestión, pudiendo así
ser partícipes de este proceso
de participación ciudadana a
la hora de elegir el nuevo al-
calde pedáneo que sustituya a
Jesús Muñoz, quien por moti-
vos personales tuvo que re-
nunciar al cargo.

dad reconocer a estos ante-
queranos que injusta y cruel-
mente perdieron su vida. Hoy,
ya es una realidad. Es trabajo
de todos que el mundo no ten-
ga que vivir, o mejor dicho su-

Román Mejías es propietario de una inmobiliaria. VIVA

ANTEQUERA | El alcalde de Ante-
quera, Manolo Barón, en pre-
sencia también de la vicecon-
sejera de Justicia, Administra-
ción Local y Función Pública
de la Junta de Andalucía, Ana
Corredera, presidió el viernes
27 de enero el acto de descu-
brimiento de un monolito de
piedra en el que se enclavan
doce nombres de víctimas an-
tequeranas que fueron vícti-
mas de la represión nazi en los
campos de concentración de
Mauthausen, Steyr y Gusen.
Dicho acto se celebró en el de-
nominado como Jardín de Eu-
ropa ubicado entre la avenida
José María Fernández y la
cuesta Talavera, coincidiendo
con la rememoración del Día
Internacional de Conmemora-
ción en Memoria de las Vícti-
mas del Holocausto, recordan-

do así el aniversario de la libe-
ración del campo de concen-
tración y exterminio nazi ale-
mán de Auschwitz-Birkenau a
manos de las tropas aliadas
soviéticas en 1945.
Con tal motivo, la ciudad de
Antequera ha decidido home-
najear mediante un nuevo mo-
nolito de piedra que, ubicado
simbólicamente junto a un
mástil con la bandera de Euro-
pa, recuerde siempre a las si-
guientes personas: Antonio
Escobar Navarro, Antonio Gar-
cía Méndez, Francisco García
Villalón, José  Hidalgo Regue-
ro, Francisco Lara Moreno,
Juan Martín Padilla, Antonio
Morea Lara,  Antonio Muñoz
Guerrero, José Navarro Bravo,
Rafael Rubio García, Francis-
co Zurita Cuenca y Francisco
García. Ellos fueron los 12 an-

frir, esa barbarie, y eso sólo se
consigue protegiendo la de-
mocracia donde todas las ide-
ologiás convivan, debatan y se
alternen, cimentado todo ello
en unas instituciones consti-

tucionales soĺidas, prestigio-
sas y al servicio de unos ciuda-
danos libres e iguales dotados
de una triple garantiá: neutra-
lidad, pluralidad y eficacia”,
destacó el alcalde.

Acto homenaje. VIVA

Pedanía antequerana de La Joya VIVA
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OBRAS Cuentan con una inversión prevista de 268.000 euros

ANTEQUERA | Las obras de re-
modelación de las calles Po-
lilla y Centinela en el barrio
de Veracruz de Antequera
terminarán en el mes de ma-
yo, según las previsiones
del Ayuntamiento. Se trata
de un proyecto común de
mejora y reforma viaria in-
cluido en el PFEA 2022 y cu-
yo desarrollo está transcu-
rriendo con normalidad. La
única incidencia es la falta
de provisión de granito, he-
cho que está afectando de
forma generalizada al sector
de la construcción.  La con-
figuración de la calle será de
una calzada con plataforma
única para favorecer la acce-
sibilidad, con maestras de
adoquines de granito y hor-
migón coloreado como relle-
no en el resto. El importe de
la inversión alcanza los
268.000 euros, disponién-

Las obras de remodelación de
las calles Polilla y Centinela
terminarán en mayo

ANTEQUERA Leve capa de nieve blanca por las bajas temperaturas

ANTEQUERA | El frío polar y la
caída de las temperaturas
que se han registrado esta
semana en la comarca de An-
tequera al igual que en el res-
to del país se han dejado no-
tar en el paraje natural por
excelencia de la ciudad, el
Torcal, que en la mañana del
pasado miércoles amaneció
con una leve capa de nieve
blanca que se  pudo observar
desde buena parte de la ciu-

Cuajan los primeros copos de
nieve en el paraje natural del
Torcal de Antequera

dad y por la zona del sur del
Torcal. Esta ha sido la prime-
ra vez este año que los copos
han cuajado, dejando una
estampa muy invernal en el
mayor relieve kárstico de Eu-
ropa tras una noche en la
que los termómetros no su-
peraron los cero grados en la
mayor parte de los munici-
pios.  Y es que esta pasada
semana la zona de la Vega ha
estado en alerta amarilla por

bajas temperaturas durante
dos jornadas consecutivas.
Por el momento, la Agencia
Estatal de Meteorología (AE-
MET) ha retirado los avisos.
Aunque la ola de frío perma-
necerá hasta finales de mes,
se ha registrado un leve as-
censo de las temperaturas y
que en el caso de Antequera
rondarán entre los 10 y 12
grados de máxima y los -2 y 0
de mínima esta semana.

dose  de un total de 80 traba-
jadores entre oficiales y pe-
ones. Ya están instaladas to-
das las nuevas canalizacio-
nes, que permitirán solven-
tar un grave problema de i-
nundaciones existente con
anterioridad en inmuebles
de la zona al haber hasta
ahora deficiencias en las
acometidas del agua que, en

caso de fuertes acumulacio-
nes de lluvias, provocaron
anegaciones. El alcalde Ma-
nuel Barón mostró su satis-
facción por el desarrollo de
“esta importante actuación
lo que beneficiará sin duda
tanto la seguridad como la
comodidad del tránsito de
peatones y vehículos por las
mismas”, añadió.

Vista de la nieve en la zona sur del Torcal. VIVA

El Torcal amaneció la semana pasada con una leve capa de nieve. VIVA

Visita del alcalde y concejales a las obras. VIVA

ANTEQUERA  

PRIMER PLENO ORDINARIO DE ANTEQUERA DEL AÑO 2023
El Ayuntamiento de Antequera celebró el lunes el pleno ordinario del mes de enero en el que
destacó el acuerdo a instar a las monjas agustinas a que reabran la iglesia de Madre de Dios
de Antequera que lleva cerrado desde el año 2004 y es un Bien de Interés Cultural.
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PARTIDO SOCIALISTA

AANTEQUERA | El PSOE ha ta-
chado de “nefasta” la forma
en que el equipo de gobier-
no del Ayuntamiento de An-
tequera está gestionando el
servicio de Atención Infantil
Temprana del municipio,
cuyas competencias han pa-
sado a ser ahora de EDAU.
En este sentido, el portavoz,
Francisco Calderón, ha criti-
cado la “paralización” de
las terapias. “No sabemos
cuándo se reanudarán”, ha
manifestado, poniendo en
duda que sea el 1 de febrero,
según la intención mostrada
por el Ayuntamiento.

Igualmente, Calderón ha
hecho referencia a varios
“incumplimientos” por par-

El PSOE tacha de “nefasta” la
gestión del servicio de
Atención Temprana

te del Partido Popular. En
este sentido, se ha referido
al cambio de ubicación de
las terapias, que ahora se
trasladan al polígono, así
como al corte repentino de
las sesiones. “Nos hemos
enterado por los padres que

los trabajadores tienen dos
días para terminar los infor-
mes, recoger e irse”, ha indi-
cado. Por último, ha exigido
que las terapias y el servicio
se recuperen con “máxima
urgencia” y que expliquen
la situación real.

IZQUIERDA UNIDA 

AANTEQUERA | Izquierda Unida
se negó a asistir al acto de
inauguración de la nueva
estación del AVE. Tal y como
afirmó el portavoz de la for-
mación, Fran Matas, “en
una sociedad del siglo XXI
venir a inaugurar cuestiones
que son responsabilidad di-
recta de la Administración
es como felicitar a los traba-
jadores por venir a trabajar
todos los días”.
Por ello, Matas incidió en

que “no procede este tipo de
actos en una cuestión tan
demandada como ha sido la
estación de AVE, con tanto
retraso acumulado y con el
perjuicio que ha provocado

Izquierda Unida se niega a
asistir a la inauguración de la
estación de AVE

a la ciudad de Antequera to-
dos estos años”. Además, el
político insistió en la necesi-
dad del cercanías a un pre-
cio más accesible. 

“Seguimos insistiendo en
la necesidad de un tren de
cercanías a un coste accesi-

ble para las personas”,
cuestiona Matas que añade
que “se debería unir a Boba-
dilla Estación para darle vi-
da ferroviaria a esa estación
que tanta vida e importan-
cia ha tenido en las conexio-
nes de nuestro país”.

PARTIDO POPULAR 

AANTEQUERA | El alcalde de An-
tequera y candidato a la ree-
lección, Manolo Barón, jun-
to con el Presidente local del
Partido Popular y parlamen-
tario andaluz, José Ramón
Carmona, presentaron du-
rante esta semana el equipo
de campaña para las elec-
ciones municipales del 28
de mayo, que contó con el
respaldo y aprobación del
comité ejecutivo local. En él
Juan Rosas fue designado
como coordinador de ese
equipo, contando con Ana
Cebrián y Alberto Arana, co-
mo Coordinadores Adjun-
tos.

El presidente del Partido
Popular de Antequera y par-

Juan Rosas, coordinador del
comité de campaña del PP de
Antequera para las elecciones

lamentario andaluz, José
Ramón Carmona, destacó:
“ponemos en marcha la ma-
quinaria electoral del parti-
do que ha estado gobernan-
do la ciudad los últimos
años de la mano de Manolo
Barón, de un partido am-
plio, abierto y moderado,

que aspira a renovar la con-
fianza de los antequera-
nos”. Aseguró: “somos
conscientes que una campa-
ña es un espacio donde po-
der escuchar, debatir e in-
tentar ofrecer soluciones a
los antequeranos, y este
partido va con ilusión.

PARTIDO POPULAR

AANTEQUERA | El Portavoz y Vi-
cesecretario de Organiza-
ción del Partido Popular de
Antequera, José Manuel Fer-
nández, ha ofrecido una
rueda de prensa en la sede
comarcal en la que ha desta-
cado el empleo como “prin-
cipal herramienta de las
personas para alcanzar el
crecimiento y bienestar”.
Además, ha denunciado que
se ha visto afectado por las
políticas de Sánchez “enca-
minadas a menguar consi-
derablemente las bases del
bienestar de las personas”. 

Fernández ha manifesta-
do que, aunque en “aparien-
cia” los datos de empleo van

El PP afirma que la reforma
laboral del Gobierno dificulta
un primer empleo

mejorando a nivel nacional,
en realidad “hay que obser-
var como la Reforma de Pe-
dro Sánchez ha ido dejando
a muchas personas atrás“,
haciendo referencia a las
personas que buscan su pri-
mer empleo menores de 25

años o aquellos con una
edad media avanzada que
no consiguen incorporarse
al mercado laboral. En con-
creto, afirma que en España
hay 246.000 personas que
no han tenido un empleo
aún. 
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ECONOMÍA

Una multinacional de
Dubái elige Antequera
para su nueva empresa

FORMACIÓN NESI hará desayunos informativos esta semana

ANTEQUERA | El Foro NESI, orga-
nización sin ánimo de lucro
que promueve una economía
más sostenible, justa y cola-
borativa, dio a conocer esta
semana el programa MUR by
NESI que tiene como objetivo
orientar, formar y acompañar
a mujeres desempleadas de
las comarcas de Antequera,
de Nororma y de Málaga capi-
tal para conseguir su inser-
ción en el mercado laboral.
Las mujeres participantes re-
cibirán un incentivo econó-
mico de 515 euros que se abo-
narán a la finalización del
programa. “MUR by NESI res-
ponde a la necesidad de for-
mar a las mujeres del ámbito
rural y urbano en temáticas
relacionadas con la economía
verde y la digitalización. Tie-
ne como propósito capacitar-
las, empoderarlas y recualifi-
carlas de cara a las oportuni-
dades laborales que están lle-
gando a un territorio tan es-
tratégico para Andalucía co-
mo la comarca de Antequera.
Estamos seguros que partici-
par en este programa ayudará
a las mujeres a conseguir em-
pleo y a conocer de manera
fácil y práctica conceptos co-
mo la economía verde, la eco-
nomía circular o la sostenibi-
lidad, que tan importantes
son hoy en día para las em-
presas”, explica Diego Isabel
La Moneda, cofundador y di-
rector del Foro NESI. 

Cómo participar 
El programa está abierto a to-
das las mujeres residentes en
la comarca de Antequera, co-
marca de Nororma o en Mála-
ga capital, con especial aten-
ción a aquellas empadrona-
das en los municipios de me-
nos de 5.000 habitantes de di-
chas comarcas, y que actual-
mente estén en situación de
desempleo, inscritas en su
centro de empleo como de-
mandantes de empleo.

En las próximas semanas
tendrá lugar una serie de de-
sayunos y meriendas infor-
mativas ofrecidas por el Foro
NESI de manera totalmente
gratuita en distintos munici-
pios de la comarca de Ante-
quera con el objetivo de expli-
car en qué consiste el progra-
ma y resolver las dudas y pre-
guntas que puedan surgir a
las mujeres interesadas en
participar. Las charlas serán
el miércoles 1 de febrero en
Antequera, el jueves 2 de fe-

Buscan a 90 mujeres que
quieran formarse para
encontrar empleo

brero en Humilladero, el mar-
tes 21 de marzo en Alameda y
el martes 25 de abril en Villa-
nueva de la Concepción por la
mañana y en Casabermeja
por la tarde.

Las mujeres que estén inte-
resadas en participar en el
programa MUR by NESI pue-
den solicitar ya una de las 90
plazas disponibles mediante
inscripción en formato digital
en la web del programa
https://nesi.es/mur/ o en pa-
pel en el formulario que esta-
rá disponible en el área de
atención al ciudadano de ca-
da uno de los ayuntamientos
de la comarca de Antequera.

El Foro NESI, entidad res-
ponsable del programa, reali-
zará un proceso de selección
mediante la valoración del
cumplimiento de los requisi-
tos de participación y de la
motivación para participar en
el mismo. Igualmente se aten-
derán las dudas, preguntas y
sugerencias a través del email
academy@nesi.es o en el telé-
fono 621 32 18 56.

MUR by NESI es un progra-
ma de orientación, formación
y empleabilidad para mujeres
desempleadas en los ámbitos
rural y urbano y cuenta con
un equipo de técnicos espe-
cializados en trabajar con
personas para sacar la mejor
versión de ellas mismas, así
como con expertos en digita-
lización y economía verde.

El equipo de Foro NESI
atenderá a las mujeres parti-
cipantes para conocer su
diagnóstico de empleabili-
dad, identificando sus habili-
dades, competencias, forma-
ción, experiencia e intereses,
además de su situación fami-
liar. Todo ello para definir el
potencial y oportunidades
profesionales de cada usua-

ria. Este diagnóstico permiti-
rá elaborar un itinerario de
inserción personalizado con
las actuaciones en las que
participará cada mujer a lo
largo del programa.

Dicho itinerario contará
con actuaciones y formación
para capacitar en la búsque-
da de empleo, desde cómo
hacer un currículum, prepa-
rarse para realizar una entre-
vista de trabajo, conocer las
oportunidades laborales del
territorio o gestionar las redes
sociales para encontrar tra-
bajo. Igualmente contará con
píldoras formativas sobre
economía verde, sostenibili-
dad, economía circular y re-
generativa, economía local y
resiliente, turismo sostenible,
economía social y economía
de los cuidados.

El itinerario se complemen-
ta con acciones para mejorar
las competencias transversa-
les y digitales, desde cómo
hablar en público, cómo ha-
cer una entrevista por video-
llamadas o cómo acceder y
gestionar a ofertas de trabajo
en plataformas digitales de
empleo. Durante todo el pro-
grama las mujeres contarán
con el acompañamiento de
los técnicos del Foro NESI pa-
ra realizar un seguimiento de
su evolución, detectar nuevas
necesidades y mejorar sus po-
sibilidades de empleabilidad.
Las acciones del programa
comienzan a mediados de fe-
brero.  MUR by NESI ha sido
concedido por el Servicio An-
daluz de Empleo, en el marco
del Decreto-ley 27/2021, de 14
de diciembre, por el que se
aprueban con carácter urgen-
te medidas de empleo en el
marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resi-
liencia para Andalucía.

Cofundador y director del Foro NESI, Diego Isabel La Moneda. VIVA

De hecho, ambos son con-
siderados una revolución en
el mercado de la edificación
por sus grandes ventajas en
términos de eficiencia ener-
gética, plazos de ejecución,
calidad y sismoresistencia, a
lo que se suma su menor cos-
te de ejecución con respecto a
cualquier otro sistema cons-
tructivo, “ventajas todas ellas
que están convirtiendo a Xpa-
nel en la nueva referencia en
el mercado mundial de siste-
mas avanzados de construc-
ción”, han indicado en un co-
municado La nueva compa-
ñía, llamada Xpanel Building
Technologies Europe, será así
la punta de lanza en la estra-
tegia de crecimiento del gru-
po en el mercado europeo
desde Antequera.

ANTEQUERA | Antequera vuelve
a ser un imán de inversiones y
empleo. Tras la reciente inau-
guración de la fábrica de
acristalamientos de Lumon y
los anuncios sobre los futuros
centros logísticos de Día e
Ikea o el acuerdo de Ontime
en el Puerto Seco, ahora es
una multinacional con sede
en Dubái la que ha decidido
apostar por el potencial de fu-
turo de la ciudad de los Dól-
menes. Enmarcado en el plan
de expansión de la compañía
por Europa, IMZ holdings ha
elegido Antequera como sede
principal de su filial Xpanel,
dedicada a los nuevos siste-
mas de construcción prefabri-
cados y sostenibles.

La empresa, situada junto
al centro logístico de Merca-

dona, prevé inaugurarse en
marzo. Supondrá una inver-
sión de más de 20 millones de
euros en los próximos dos
años, esperando generar has-
ta 1.200 nuevos puestos de
trabajo a nivel nacional.

Se trata de un centro de
producción de paneles de
construcción y de formación
internacional destinado a for-
mar futuros técnicos especia-
lizados en la instalación de
sus sistemas constructivos al-
ta tecnología comercializa-
dos bajo las marcas Xpanel y
Xtech que les han llevado a
abrir en menos de un año ins-
talaciones de producción en
Estados Unidos, Argentina,
Emiratos Árabes Unidos y
Arabia Saudita, según han
explicado en un comunicado.

Vista de la localización de la empresa en Google Maps. VIVA
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DEPORTES

El UMA Antequera cae en la
Copa del Rey ante el Levante
en los octavos de final (5-0)
ANTEQUERA | El UMA Antequera
cae en la Copa del Rey ante el
Levante (5-0). La defensa del
título de campeón de la Copa
del Rey finalizó en el Pabellón
Municipal de Paterna. El Be-
Soccer CD UMA Antequera en-
cajó una dura derrota ante el
Levante UD FS (5-0) y dijo
adiós a un torneo en el que ha-
bía competido muy bien du-
rante las últimas temporadas,
en especial, en la pasada con
ese broche inolvidable en el
Olivo Arena de Jaén.

No fue el resultado deseado,
pero en el deporte de élite hay
que saber convivir con diná-
micas positivas y con otras
que no lo son tanto.  En este
arranque del 2023 no están
acompañando los resultados
ni en Liga ni en esta ronda de
octavos de final.

DEPORTES

ANTEQUERA | El Antequera CF ha
sumado tres nuevos puntos
en la que es ya su sexta victo-
ria consecutiva. Esta vez lo ha
hecho en casa del Polidepor-
tivo El Ejido con doblete de
Tomi Lanzini.

La jornada 19 de Liga se ju-
gó en la tarde del domingo en
el Municipal de Santo Domin-
go. El primer gol para el equi-
po visitante llegó en el minu-
to 17 de la primera parte. Un

centro del capitán Luis Alcal-
de que remató de Cabeza Lan-
zini. El argentino además hi-
zo doblete con otro tanto en la
segunda parte del encuentro,
sumando así otro gol al elec-
trónico. El equipo de Abel Se-
govia arrasa con 48 puntos, 12
puntos de ventaja sobre su
perseguidor, el Recreativo.
Los antequeranos se enfren-
tarán el próximo domingo
contra el Recreativo Granada.

El Antequera CF
suma tres puntos
contra El Ejido (0-2)

DEPORTES

ANTEQUERA | Arranque de año
liguero inmejorable del Con-
servas Alsur Antequera que
se impuso con contundencia
a domicilio ante el EÓN Ba-
lonmano Alicante en el regre-
so de la División de Honor
Plata tras un largo parón. Tras
una primera parte igualada,
los verdes fueron superiores
en la segunda mitad para lle-
varse los dos puntos del Pabe-
llón Hermano Felicísimo

Ruiz. Victoria de mérito ante
un rival directo del Conservas
Alsur Antequera que, con es-
tos dos puntos, suma ya 11 en
la clasificación, lo que le hace
subir dos puestos en esta jor-
nada 13 y colocarse en la ter-
cera plaza del grupo en la Pla-
ta.

El próximo choque de los
verdes será ante el UD Ibiza
en el Fernando Argüelles el
domingo 5 de febrero.

El Alsur Antequera se
impone a domicilio
en Alicante (19-26)

ANTEQUERA | Valorar un punto.
Ése es el ejercicio a realizar
por UMA Antequera al térmi-
no de la 18ª jornada de Liga.
Esfuerzo admirable de princi-
pio a fin. No dio ningún balón
por perdido y, con un adver-
sario de tanto nivel, el en-
cuentro le exigió un tremendo
desgaste en tareas defensi-
vas. El estar dentro de la pug-
na por el triunfo dio alas a los
jugadores a creer en el plan’.

Conejo estuvo inconmensu-
rable. Lo paró absolutamente
todo. Una lástima que no pu-
diera haber terminado sin en-
cajar gol. Jimbee Cartagena
recurrió a seis minutos de
ataque con portero-jugador
para neutralizar los goles de
Burrito en la primera parte y
de Pablo Ordóñez en la se-
gunda. Waltinho y Juanan, a
14 segundos de la conclusión,
dejaron el 2-2 en el marcador.

Empate del UMA
contra el Jimbee
Cartagena (2-2)

Deportes

DEPORTES

Antequera será distinguida
con la Placa Olímpica al
Mérito Deportivo
ANTEQUERA | El Comité Olímpico
Español (COE) ha acordado
conceder al Ayuntamiento de
Antequera la Placa Olímpica
al Mérito Deportivo en recono-
cimiento a la importante labor
y contribución con el deporte.
La noticia ha sido confirmada
al alcalde Manolo Barón por el
propio presidente del COE,
Alejandro Blanco, en una mi-
siva oficial recientemente reci-
bida y en la que se pone de
manifiesto una cordial felici-
tación “por tan merecido ga-
lardón”.

En este sentido, la ciudad de
Antequera suma un nuevo hi-
to y reconocimiento a la labor
que se realiza en torno a la
promoción del deporte y hábi-
tos de vida saludables, que ya
tuvieran su reconocimiento
previo en la Placa de Bronce
de la Real Orden del Mérito

Deportivo del año 2014, el Pre-
mio Nacional del Deporte del
año 2016 entregado por Sus
Majestades los Reyes o la de-
claración como Ciudad Euro-
pea del Deporte 2018.

Ahora llega el reconoci-
miento por parte de la entidad
deportiva más prestigiosa de

nuestro país, encargada de
promover y difundir el Movi-
miento Olímpico y sus ideales
gestionando la participación
española en los Juegos Olím-
picos, reconociendo ahora la
labor que está desarrollando
el Ayuntamiento y concreta-
mente el Área de Deportes.

DEPORTES
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ARCHIDONA

ARCHIDONA La actual alcaldesa
de Archidona, Mercedes Mon-
tero, optará a la reelección en
las elecciones municipales del
próximo 28 de mayo. Los mili-
tantes del PSOE de Archidona
han ratificado en asamblea la
designación de la regidora co-
mo candidata a la alcaldía del
municipio. “Mantengo intacta
la ilusión y muchas, muchas
ganas de seguir mejorando mi
pueblo”, ha declarado Monte-
ro, alcaldesa desde el año
2015.
La candidata socialista ha re-

conocido que el actual ha sido
“un mandato intenso en el que
hemos dedicado muchos es-
fuerzos en combatir una pan-
demia y sus efectos”. “El prin-
cipal motivo que me ha movi-
do a volver a presentarme ha
sido el apoyo y los ánimos que
me han trasladado mis veci-
nos, mi familia y, como no, mi
partido”, aseguró.

En este sentido, afirmó: “es-
toy trabajando para formar un
gran equipo de mujeres y
hombres preparados y com-
prometidos con Archidona“.
“Trabajaremos desde el com-
promiso con la ciudadanía y la

lealtad a nuestras ideas políti-
cas de progreso e igualdad, pa-
ra darle un impulso conjunto a
Archidona”, dijo.
De la misma forma, ha garan-

tizado que “el  principal es-
fuerzo de nuestras políticas irá
enfocado a nuestros jóvenes y
a propiciar un incremento en
el número de habitantes a tra-
vés de más oportunidades de

MOLLINA

Mollina refuerza la presencia
policial en el municipio para
hacer frente a la delincuencia
y a la ocupación empleo y de servicios públicos

de calidad”. “Queremos una
Archidona más verde y soste-
nible, más diversa, más mo-
derna, fomentando la cultura
y tradiciones. Estoy convenci-
da de que con el apoyo y el tra-
bajo de todas y todos conse-
guiremos una Archidona con
más oportunidades de futu-
ro“, concluyó.

Mercedes Montero optará a
la reelección como alcaldesa
de Archidona por tercera vez

MOLLINA El Ayuntamiento de
Mollina anunció el incremen-
to de la presencia policial en el
municipio para hacer frente a
la ocupación y a la delincuen-
cia. En concreto, se van a au-
mentar los turnos a través de
servicios extraordinarios con
agentes propios y de otras lo-
calidades, así como las patru-
llas de la Guardia Civil, para
mayor tranquilidad de los ve-
cinos.  
“Ambos cuerpos harán un re-

fuerzo en zonas más transita-
das de Mollina, aunque esta-
rán por toda la localidad”, in-
dicó el alcalde, Eugenio Sevi-
llano, quien ha condenado
cualquier acto delictivo.

Por otro lado, el Consistorio
instalará más cámaras de vigi-
lancia por el pueblo.  “Por des-
gracia las actuaciones policia-
les no se ven reflejadas, pues
hay un problema al devolver a
la calle a quienes se detienen,
llevando a la frustración no
solo de la población sino de
los cuerpos de seguridad”,

manifestó. El regidor informó
de que a principios del mes de
enero se firmó, “después de
varios intentos”, la compra del
bloque de viviendas de Aveni-
da de las Acacias, cuya deso-
cupación se realizará en bre-
ves días. “La misma empresa
está interesada en adquirir
también las casas adosadas
junto al supermercado DÍA”,
indicó. Sevillano también co-
municó que si algún vecino

quiere que se tapie una vivien-
da de su propiedad lo haga sa-
ber al Ayuntamiento, “pues
hay 48 horas para actuar de
forma inmediata frente a las
ocupaciones de vivienda”, re-
cordó.

Por último, hizo un llama-
miento a la normalidad y ha
pedido que si algún vecino tie-
ne algún indicio de delito lla-
me a la Policía Local o Guardia
Civil.
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VVA TRABUCO Candidaturas abiertas

Trabuco Sí concurrirá a
las elecciones
municipales por tercer
año consecutivo
VILLANUEVA DEL TRABUCO I Afilia-
dos y simpatizantes de la
Agrupación Electoral Trabuco
Solución Independiente (Tra-
buco Sí) decidieron de forma
unánime en la pasada Asam-
blea General concurrir a las
elecciones municipales del
próximo 28 de mayo de 2023
por tercera vez consecutiva.

De esta forma, los vecinos
del Trabuco tendrán la posibi-
lidad de dar su voto a una lista
“independiente y cien por
cien trabuqueña con un único
interés, que continúe el pro-
greso en Villanueva del Trabu-
co”, manifestaron en nota de
prensa.

Por otro lado, en la misma
asamblea se comunicó que
hasta el 29 de enero cualquier
persona que forme parte de
Trabuco Sí puede presentar su
candidatura a liderar la lista

en las elecciones municipales
de 2023, por lo que todavía no
se ha confirmado la continui-
dad de José María García, el
presente alcalde.

Desde el partido destacan
que Trabuco Sí es un proyecto
a largo plazo que pretende
“perdurar en el tiempo siem-
pre que los vecinos y vecinas
estén dispuestos a seguir su-
mando esfuerzos para que
continúe el progreso en el Tra-
buco”, indicaron.

Finalmente, invitan a todas
las personas interesadas en
afiliarse o simplemente cola-
borar en el proyecto que con-
forman más de treinta trabu-
queñas y trabuqueños a con-
tactar con esta agrupación pa-
ra recibir la información nece-
saria. 

“Trabuco Sí tiene las puer-
tas abiertas”, concluyeron.

CAMPILLOS Apuesta por la regeneración urbana y social del municipio para fijar la población

Daniel Gómez es elegido candidato del Partido
Socialista a la alcaldía de Campillos
CAMPILLOS El actual portavoz del
grupo socialista en el Ayunta-
miento de Campillos, Daniel
Gómez, ha sido elegido como
candidato a la alcaldía de esta
localidad en las elecciones
municipales de mayo de 2023.
Gómez se ha mostrado dis-
puesto a trabajar con “ilusión,
humildad y compromiso”:
“Agradezco de corazón el apo-
yo que todos los militantes so-
cialistas han dado a este pro-
yecto para que desde ya pon-
gamos todo nuestro empeño e
ilusión para ganar las eleccio-
nes de mayo de 2023. Campi-
llos necesita un cambio y no-
sotros, los socialistas, somos
la garantía de ese cambio que
demuestre que se puede go-
bernar para todos y todas”.

Daniel Gómez Aguilar ha
reiterado su ilusión por ser el
próximo alcalde de Campillos.
“Soy consciente de que el reto
de ganar la Alcaldía no es sen-
cillo, pero después de estos 4

años de intenso trabajo desde
la oposición hemos demostra-
do que otra forma de hacer po-
lítica es posible. Tenemos por
delante unos meses de intenso
trabajo, de recorrer sus calles y
barrios, de hablar con todos
los vecinos, pero, sobre todo,
de escucharlos y ofrecerles el
cambio de políticas municipa-
les que tanto reclama la ciuda-
danía”, manifestó.

Entre las prioridades de su
candidatura por el Partido So-
cialista, Gómez señala “la re-
generación urbana de un pue-
blo abandonado y la regenera-
ción social de un pueblo que
necesita de forma urgente cre-
ar empleo que fije población y
permita a jóvenes y no tan jó-
venes tener un proyecto de vi-
da en Campillos”, indicó.

Finalmente, Gómez ha pre-
cisado que otro de los objeti-
vos que se marcan los socialis-
tas es la rehabilitación de la
piscina cubierta.

ALAMEDA Se compromete a ampliar y consolidar el tejido empresarial del municipio 

Antonio Montero será el candidato del PSOE a la
Alcaldía del municipio de Alameda
ALAMEDA | La asamblea de la
Agrupación Socialista de Ala-
meda aprobó la designación
de Antonio Montero como
candidato del PSOE a la Alcal-
día de Alameda. Nacido en
1987 en Alameda, casado y
con dos hijos, agente de segu-
ros y técnico superior de Turis-
mo, Montero está muy involu-
crado en la vida social del mu-
nicipio, donde reside.

En la primera vez que se pre-
senta como candidato a la Al-
caldía de su pueblo, Montero
se compromete a ampliar y
consolidar el tejido empresa-
rial de la localidad, a facilitar a
los jóvenes el acceso a la vi-

vienda, a dotar de servicios de
calidad el municipio, así como
a poner en valor los recursos
turísticos y apostar por los fes-
tejos y las tradiciones de Ala-
meda, “que se están perdien-
do”.

“Agradezco a los compañe-
ros y compañeras de la Agru-
pación Socialista de Alameda
la confianza que han deposita-
do en mí. Nos presentamos a
estas elecciones municipales
con ilusión y ganas de trabajar
por atender a las necesidades
de los vecinos y vecinas de
Alameda e impulsar el desa-
rrollo y el bienestar del muni-
cipio”, aseguró.
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HUMILLADERO

El valor y la belleza de lo efímero representado en el mural de
un joven artista en Humilladero
HUMILLADERO | Humilladero ha
vuelto a ser, una vez más, pro-
tagonista por su arte. En este
caso, se trata del gran mural
que cubre la pared del IES José
Saramago, el instituto de la lo-
calidad.

Muchos son los artistas que
han forjado las raíces de su ta-
lento en Humilladero. Manuel
Moreno Guirao es uno de ellos.

El joven pintor relata que su
gusto por el arte nace cuando
era muy pequeño, cuando ni
siquiera podía entender lo que
se podía llegar a hacer con un
pincel y una cubeta. Poco a po-
co, ese interés por lo inmate-
rial comenzaría a crecer cada
vez más, llegando a dar sus
primeros pasos en firme en el
mundo artístico.

Ahora, Manuel ha querido
rendir homenaje al pueblo que
le ha dado tanto con esta nue-
va obra que pretende, tal y co-
mo cuenta su autor, crear una
analogía entre la experiencia
vital humana y la  floración y

marchitar de un bodegón flo-
ral, donde “la protagonista
observa la belleza de las dife-
rentes etapas al construir una
relación entre su propia expe-
riencia vital y las distintas fa-
ses de oxidación de las flores”.

Y es que las flores son el
punto más significativo de su
obra. Manuel pretende rega-
larles a ellas su protagonismo,
seleccionando algunas de las
más características de la zona,
lo cual le pareció muy oportu-
no por dos motivos. En primer
lugar, según explica, éstas son
el símbolo perfecto para tratar
las diferencias con otras for-
mas de vida, ya sea por ubicar-
se en grandes núcleos pobla-
cionales o por proceder de otra
zona geográfica. En segundo
lugar, para resaltar el factor es-
tético de flores, que se han
considerado siempre “de se-
gunda” por carecer de un colo-
rido muy saturado o de péta-
los y formas muy extravagan-
tes.

CASABERMEJA Han vuelto a celebrar las fiestas de su patrón tras la pandemia

Los vecinos de Casabermeja vuelven a celebrar, tras dos años, las fiestas del
patrón del municipio y el ‘XVI Premio Instituto de la Villa de Casabermeja’
CASABERMEJA | La semana pasa-
da estuvo repleta de emoción
para todos los bermejos. 

A primera hora de la maña-
na del pasado 23 de enero se
hizo entrega del ‘XVI Premio
Instituto de la Villa de Casa-
bermeja’ a Juan Jesus Lozano
Muñoz vecino y amante de Ca-
sabermeja, impulsor de la Ca-
rrera Urbana de Casabermeja,
Subida a la Ermita, creador del
Club Atletismo Casabermeja y
fundador del CB Casabermeja,
entre otros méritos. Tal y como
afirman los vecinos del muni-
cipio, todos comparten la vi-

sión de que Lozano ha aporta-
do vida y calidad al deporte de
Casabermeja, pero sobre todo
es un bermejo de bandera, de
los que promocionan el muni-
cipio, su actividad turística,
cultural y deportiva allá por
donde va. 

Posteriormente a la habitual
foto de familia, tuvo lugar la
misa y, por fin, tras dos años
sin disfrutar, con un arduo tra-
bajo entre San Sebastián de
Casabermeja y las diferentes
cofradías y la Concejalía de
Fiestas, el patrón San Sebas-
tián pudo pasear por las calles

El lugar central del gran mu-
ral lo ocupa una señora en su
etapa de senectud, que mues-
tra una mirada reflexiva con
cierto grado de introspección.
La profundidad de su expre-
sión combinada con los bode-
gones marchitándose gra-
dualmente que la rodean
construyen la idea de una mi-
rada hacia atrás en su vida, va-
lorando así su propia expe-
riencia vital.

“Los murales son un poco
metódicos. Al final es un me-
dio concreto y hay que tener
en cuenta muchos factores co-
mo las dimensiones y propor-
ciones, evidentemente cada
mural tiene también un ápice
de improvisación, que es muy
importante”, explica Moreno,
quién comparte que “cada
mural es como una lucha con
uno mismo”. Para este joven
pintor de Humilladero, este
proyecto ha supuesto un gran
reto como artista, ya que pocas
veces había llevado a cabo una

obra de tales dimensiones. Sin
duda, uno de los aspectos que
más ha agradecido al poder
elaborar esta pintura es que
no había límites en su imagi-
nación, incorporando en cada
momento los elementos que
veía preferibles, dando rienda
suelta a su propia libertad ar-
tística.

Con todo ello, Moreno ha
querido trasladar un poco de
su propia existencia, creando
con su pintura poesía. “En ella
se pretende visibilizar la belle-
za de las diferentes etapas vi-
tales y las experiencias que ca-
racterizan a cada una de ellas
donde se materializa lo efíme-
ro de cualquier experiencia vi-
tal y la importancia de ser
consciente de ello para poder
vivir una vida plena”. Sobre
sus proyectos de futuro, More-
no afirma que espera poder vi-
vir de lo que le gusta y hacer
más arte, eso sí, siempre de la
mano de su pueblo y sin olvi-
dar nunca sus raíces.

del municipio, con un am-
biente espectacular y un enga-
lanamiento de ellas y de la
iglesia, a la altura de lo que
merece este día. Será al son de
la Banda Municipal de Casa-
bermeja y acompañados por
la Banda de Cornetas y Tam-
bores Nazareno Almogía.

Como era tradición, tras la
vuelta a casa del patrón del
municipio, se pudieron degus-
tar migas en el Bar junto al par-
que del cementerio (por fin re-
modelado), amenizado al son
cubano del grupo ‘Los Locos
de la Habana’.



viva  LUNES, 30 DE ENERO DE 2023 12

Cofradías |

COFRADÍAS 

ANTEQUERA  

ANTEQUERA| El Grupo Parroquial
para el culto y devoción de la
Virgen del Carmen de Ante-
quera ya ha nombrado al autor
y al presentador del cartel de
este año 2023. El encargado de
realizar el cartel es Jesús Ro-
mero Benítez, natural de Ante-
quera, amante de la pintura
que ha realizado una multitud
de carteles y pinturas para co-
fradías y particulares, desta-
cando su realismo a la hora de
plasmar la imagen en su crea-
ción.

Así, la presentación del mis-
mo ha recaído en Juan Sebas-
tián Beltrán. Su faceta de pre-
gonero y presentador la reali-
za en distintas ciudades entre
las que destacan Málaga, Le-
brija, Albaida de Aljarafe o Vé-
lez Málaga.

Tal y como informan desde
la agrupación, se trata de una
decisión muy acertada con la
que se pretende dar inicio a los
actos y cultos en su honor, en
el marco de la festividad de la
Virgen.

El Grupo Parroquial de la
Virgen del Carmen de
Antequera ya tiene autor y
presentador del cartel

ANTEQUERA 

ANTEQUERA | La  Cofradía de Ser-
vitas de Antequera ha convo-
cado a todos los hermanos de
pleno derecho a un Cabildo
Ordinario de Salida que ten-
drá lugar el próximo cuatro de
febrero en la casa Hermandad
de la agrupación a las cinco y
media de la tarde en primera
convocatoria y, de no darse el
quorum mínimo, se desarro-
llará a las seis de la tarde en se-
gunda convocatoria.

Por otro lado, desde la cofra-
día también hacen un llama-
miento a un cabildo general
extraordinario que tendrá lu-
gar nuevamente el día cuatro
de febrero  en la casa de la her-
mandad a las siete de la tarde
en primera convocatoria y a
las siete y media en segunda
convocatoria, tal y como han
anunciado.

La Cofradía de Servitas de
Antequera convoca un
cabildo de elecciones
extraordinario para el
proyecto de trono del Cristo
del Consuelo

ANTEQUERA | La Hermandad del
Cristo de la Salud y de las
Aguas y Ánimas de San Juan
presentó su nueva Junta de
Gobierno encabezada por e
Hermano Mayor Gabriel Ro-
bledo López, tomó posesión el
pasado 22 de enero durante la
Homilía celebrada por el Di-
rector Espiritual de la Her-
mandad, Tomás Pérez Junco-
sa, en la que juraron su cargo
ante Las Sagradas Escrituras y
los Estatutos de la Herman-
dad.

La Hermandad del Cristo de la Salud y
de las Aguas y Ánimas de San Juan
presenta su nueva Junta de Gobierno
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Guía de Comercios

Alimentación

Abasthosur
 ▶ Avenida Principal, 8       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 30 50

    
Aqua Hogar Antequera

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

 ▶ 600 46 26 02

Cash
Doblas

    
Cash Doblas

 ▶ Avenida la Fuente Km 143 
29532 Mollina, Málaga

 ▶ 952 74 13 43
 ▶ 605 06 54 28

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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Guía de Comercios

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
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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 Oriental
Restaurante

Sabroso Oriental
 ▶ Parque verónica 23 

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

 ▶ 951 71 18 88

Servicios a Empresas 
Agroganadetas

Agroquímicos SR
 ▶ C/ Felix Rodriguez 

de la Fuente, 3                                          
29328 Sierra de Yeguas, 
Málaga

 ▶ 952 74 65 21

Servicios

José Antonio Romero 
Campos Gerente AXA

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

 ▶ 952702098
 ▶ 610370282

Tarot Taitor
 ▶ Málaga
 ▶ 658 41 77 40

Servicios a Empresas

Confluence Group
 ▶ Calle San Bartolomé 4           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 38 56

Comunidad de propietarios
del poligono 

 ▶ Calle del Comercio, Local 1             
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 19 93

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 69 95

ATK Abogados
 ▶ Urbanización Parque 

Verónica, bloque 21, local 3                                   
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 19 40 17

Berdugo Romero 
 ▶ C/ Encarnación, 3, local bajo                                      

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 672 25 57 17

Talleres

Cristal Box Antequera
 ▶ Calle Cdad. de Salamanca, 72                                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 643 10 88 22

Talleres y Grúas Amaya
 ▶ C/ Adelfas 4                         29200 

Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 45 750

Montiel Chapa y Pintura
 ▶ Parque empresarial 

Complejo Luante, nave 7                         
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 650 80 29 60

Transporte

Automóviles Torres
 ▶ Plaza de Fernandez Viagas, 11 

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

Viajes

Viajes Torcal
 ▶ Calle Calzada 29, Local 1                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 62 73 49




