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COMARCAANTEQUERA

EMPLEO La finalización de la campaña
de Navidad y la disminución de la
actividad agrícola ha incrementado el
número de desempleados en la zona
durante este  inicio de año P3

Enero trae
consigo un
aumento de
paro
generalizado
en la comarca

Comarca

Antequera, epicentro
del atletismo nacional

■ La atleta local afincada en en el anejo
antequerano de Cartaojal, Laura Aguilera, se ha
proclamado este fin de semana campeona de
España Sub-23 en pentatlón  durante la
celebración del Campeonato de España Sub-23
en pista cubierta P 3



EL TIEMPO Y 
SANTOS
Lunes
Cielos despejados
con  temperaturas
entre los 13 y 4
grados
Santa Amanda
Martes
Tiempo
parcialmente
nublado y
temperaturas entre
los 14 y 5 grados
San Ricardo
Miércoles
Tiempo  nublado
con temperaturas
entre los 12 y 5
grados
San Esteban de
Muret
Jueves
Nublado y los
termómetros
oscilarán entre los
13 y 5 grados
San Rainaldo
Viernes
Cielos nublados. Las
temperaturas
oscilarán entre los
12 y 4 grados
San Troyano de
Saintes
Fin de semana
Temperaturas entre
los 13 y 5 grados
El sábado, Nuestra
Señora de Lourdes
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Lunes  6.  Farmacia MIR MUÑOZ. Pio XII,
6.
952 70 36 99.
Martes  7.  Farmacia IBAÑEZ CON.
Cantareros 19. 
952 84 12 72.
Miércoles 8. Farmacia CERVERA. Infante
10. 
952 84 13 84.
Jueves 9. Farmacia LOS REMEDIOS.
Puerta Granada 6. 
952 70 25 93.
Viernes  10. Farmacia PEREA RUIZ. Plaza
del Portichuelo 4. 
952 84 21 48
Sábado 11. Farmacia CERVERA. Infante
10. 
952 84 13 84.
Domingo 12. Farmacia LUQUE MORENO.
Lucena 15. 
952 84 14 87.

FARMACIAS GUARDIA

CARNAVAL DE ANTEQUERA
2023
17,18 y 19 de febrero

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

Villanueva del Rosario se
posiciona como uno de los
puntos clave de Andalucía
en el deporte de montaña

WASHINGTON IRVING
Hasta el próximo 5 de
marzo en el MVCA

El Carnaval de Antequera
tendrá lugar los próximos
días 17, 18 y 19 de febrero y
contará con un amplio
catálogo de actividades
durante esos días.

La obra de teatro, de Michael
Frayn, se mostrará al público en el
salón de actos de la Casa de la
Cultura en Antequera el próximo
diez de febrero a las ocho de la
tarde.

TEATRO: QUÉ RUINA DE
FUNCIÓN
De Michael Frayn

El próximo viernes 17 de
febrero tendrá lugar la
presentación de la chirigota
antequerana ‘La última y nos
vamos’ en la Sala de la EMMA
en Antequera.

PRESENTACIÓN CHIRIGOTA
ANTEQUERANA 
“La última y nos vamos”

La noticia más leída esta
semna en las
www.las4esquinas.com  ha
sido la consolidación del
deportes de montaña en
Villanueva del Rosario.

Al Sur del
Torcal, por
Alonso Martín

“En nuestro sistema a la opinión se le pone
una etiqueta política, es un divide y vencerás”

Nuevamente
agradecemos  es ta
ventana  púb l i ca  que  nos
of rece  Las  4  Esqu inas
para  in formar  de  cuánto
acontece de los Nogales a
Vi l lanueva  de  la
Concepc ión . Hay
ocas iones  que  los
prob lemas  t rasc ienden
fronteras  reg iona les  o
nacionales y de los cuales
no  es tar ía  de  más  op inar
y  comentar  pero  en
nuest ro  s i s tema a  tu
op in ión  se  le  pone  una
et iqueta  po l í t i ca  y  ya
estamos  d i rec tamente  en
el divide y vencerás.  

Hoy me l imito  a  comen-
taros  que  en  una  de  las
mani fes tac iones  en  la
puer ta  de  nuest ro  Ayun-
tamiento  estando la  ca l le
en  obras  con  e l  tema ca-
r re teras  en  mal  es tado
una señora mayor  pasaba
y  qu izás  por  la  es t rechez
de l  paso  murmuraba  en
tono  enfadado :  “es to  es
po l í t i ca” .  Los  c iudadanos
como los  n iños  comenta-
mos  lo  que  escuchamos
“y  qué  no  es  po l í t i ca” .  Lo
que hacen,  d icen,  prome-

ten y  pasa e l  t iempo y  l le-
gan  nuevas  e lecc iones  y
vas  enve jec iendo  y  mu-
chos  prob lemas  es tán
ahí ,  v iendo pasar  e l  t iem-
po  como la  Puer ta  de  A l -
ca lá .

E l  Sur  de l  Torca l  con
sus  o l i vares ,  que  h i s tór i -
camente  daban  e l  me jor
ace i te  de  la  prov inc ia ,  l a
ganader ía  capr ina  más
impor tante  inc luso  a  n i -
ve l  nac iona l  y  un  tur i smo
rura l  muy atract ivo,  pues
por  fa l ta  de  a tenc ión  de
la administración,  norma-
t i vas  que  en  vez  de  ayu-
dar  compl ican la  v ida,  es-
to  va camino de la  despo-
b lac ión .  No  es  a t rac t i vo
para  las  nuevas  genera-
c iones .  As í  que  a  dónde
vamos  los  humanos  es ta -
remos  como pata le tes  en
e l  n ido,  con  los  p icos
ab ier tos  esperando  que
les  tra iga e l  a l imento.

Cambiando  de  terc io ,
in formar  que  e l  pasado
sábado  21  la  Asoc iac ión
de  vec inos  de  Jeva  ce le -
bró  su  asamblea  ord ina-
r ia  donde  fue  ree leg ida
presidenta la  a lemana Úr-

su la  Fre i sner.  Se  acordó
su reunión próxima con e l
conce ja l  de  ane jos ,  José
Manuel  Fernández .  

Varios temas preocupan
a  los  vec inos  y  en  e l  pró-
x imo escr i to  comentare-
mos  sobre  la  respuesta
de l  Ayuntamiento.  Espe-
remos  que  e l  d iá logo  y
colaborac ión lo  tengamos
en  épocas  e lec tora les  y
no  e lec tora les .  En  d icha
asamblea  como s iempre
es tuvo  presente  e l  a l ca l -
de pedáneo Juan López .

Para  terminar,  un  sa lu -
do y  prospero año 2023.
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Antequera 

ANTEQUERA | Muy pocos se li-
bran de los malos datos de
desempleo que suele traer
consigo el mes de enero, que
una vez más vuelve a pasar
factura en materia laboral.
Tras el periodo de Navidad,
la finalización de grandes
campañas productivas y la
disminución de la actividad
agrícola en la zona, el paro
ha vuelto a subir en Ante-
quera en 187 personas, la
primera vez que aumenta
desde agosto.

La ciudad Patrimonio
Mundial comienza así el
mes de febrero con un total
de 3.253 desempleados, 233
menos que hace justo un
año. Igualmente, esta cifra
se encuentra por debajo de
los datos de paro registra-
dos en 2019, previamente a
la pandemia, cuando en el
mismo mes se contabiliza-
ron 3.371 personas en el Ser-
vicio Andaluz de Empleo
(SAE), aunque el aumento
ha sido prácticamente el

mismo (este año 187 y en
2019, 184)

Del total de nuevos para-
dos, 101 son mujeres y 86
hombres. El número de con-
tratos firmados en Anteque-
ra durante el pasado mes de
han sido de 2.455. De esta ci-
fra, 460 son de carácter in-
definido y 1.995 temporales.
De los indefinidos, 186 per-
tenecen al sector de la agri-
cultura, 38 a industria, 57 a
construcción y 179 al sector
servicios.

Paro en la comarca
Más de la mitad de munici-
pios de la comarca también
han experimentado un as-
censo del desempleo.

En el caso de Archidona,
se ha contabilizado un au-
mento de 9 parados, lo que
eleva la cifra total a 569 de-
sempleados, volviendo a da-
tos similares a los de enero
de 2020. En Campillos, la su-
bida se ha acentuado más,
con 57 nuevos parados que

ANTEQUERATambién ha crecido en más de la mitad de municipios de la comarca 

Enero trae consigo un aumento del
paro en Antequera en 187 personas

aumenta el total hasta los
777. En el resto de munici-
pios, de mayor a menor se
encuentran Mollina (+34),
Humilladero (+26), Alame-
da (+22), Fuente de Piedra
(+12), Teba (+9), Cañete la
Real (+7), Villanueva de Ta-
pia (+7), Almargen (+5) y Va-
lle de Abdalajís (+3). Los

pueblos donde ha bajado el
paro a lo largo del mes de
enero son: Villanueva del
Trabuco (-7), Cuevas Bajas (-
5), Villanueva de Algaidas (-
4), Villanueva del Rosario (-
4), Villanueva de la Concep-
ción (-4) Cuevas de San Mar-
cos (-3) y Sierra de Yeguas (-
1).

ANTEQUERA Primera jornada de diagnóstico

ANTEQUERA | El Ayuntamiento de
Antequera ha comenzado a
elaborar un Plan de Movilidad
Urbana Sostenible que tiene
como objetivo mejorar la cir-
culación y la convivencia en-
tre el peatón y el tráfico roda-
do. La primera jornada se cele-
bró el pasado jueves en el Mu-
seo de la Ciudad (MVCA) y
contó con la participación de
diferentes colectivos mayori-
tarios de la ciudad que aporta-
ron sus impresiones e ideas al
respecto para confeccionar el
estudio.

Las futuras actuaciones que
se realizarán acorde al plan
pueden ir desde peatonalizar
una calle, arreglarla o cam-
biarla de sentido, hasta la am-
pliación de aceras.

La participación ciudadana
es muy importante y es por
ello que se van a realizar en-
cuestas de movilidad en cen-
tros escolares, jornadas de
participación con agentes so-
ciales, reuniones técnicas y

Antequera elabora un
Plan de Movilidad
Urbana Sostenible 

demás actividades de cara al
público.

"Este plan es por y para los
antequeranos, por eso necesi-
tamos que sean ellos los que
nos digan a los redactores qué
necesidades tienen y cuáles
son sus inquietudes para que
cuando nosotros lo plasme-
mos en una serie de medidas
que se verán reflejadas en el
plan de acción y seguimiento,
sean acordes a las necesida-
des de todos los ciudadanos",
explicó Estela Pérez, coordina-
dora del plan.

El plan, que forma parte de
la Estrategia Dusi Caminito del
Rey, se encuentra en la prime-
ra fase, cuyo desarrollo se pro-
longará a lo largo de todo 2023.
"Este plan mejorará determi-
nantemente la circulación en-
tre las personas y los vehículos
en Antequera. Durará diez,
doce o quince años, por lo que
se mejorará progresivamente
la ciudad", valoró el alcalde,
Manuel Barón.

Oficina del Servicio Andaluz de Empleo. VIVA

ANTEQUERA Importantes obras en el barrio

Más de 200.000 euros
para mejoras en San Juan

neamientos y canalizacio-
nes, creándose nuevos ace-
rados que sean totalmente
accesibles mejorando la ca-
lidad de vida de los vecinos
y facilitando el paso de cual-
quier persona. Esta actua-
ción, incluida en el PFEA,
tiene una inversión prevista
de 154.113 euros, trabajando
en ella un total de 50 traba-
jadores y estimándose que
pueda estar concluida para
finales de abril o principios
del mes de mayo. Respecto
al segundo proyecto, el de
reurbanización del callejón
anexo a la plaza del Patrón
de Antequera, se trata de
una obra promovida ínte-
gramente por el Ayunta-
miento de Antequera con
fondos propios. 63.234,73
euros ha sido el importe de
adjudicación a la empresa
PROSASFI, teniendo la obra
un plazo de ejecución esti-
mado de algo más de dos
meses. 

La obra en cuestión con-
siste en el vial trasero exis-

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ha invertido
más de 200.000 euros en
proyectos de mejora en el
barrio de San Juan. Uno de
ellos es la urbanización del
pasaje que conecta las ca-
lles Palomos y Goumbou,
actuación incluida en el
PFEA 2022, así como el ca-
llejón trasero y anexo a la
plaza del Patrón de Ante-
quera, iniciativa con inver-
sión propia del consistorio.

En el primero de los casos,
se trata de una zona deterio-
rada sin urbanizar hasta la
fecha que actúa como vial
de conexión peatonal entre
las calles Palomos y Goum-
bou. Por una parte, se hace
necesaria la ejecución de
rampas y tramos de escale-
ras para completar dicho ac-
ceso peatonal dada la pen-
diente de la zona. También
se habilitará acceso rodado
parcial para vehículos a las
cocheras existentes.

Además, se ampliará y
creará una nueva red de sa-

tente anexo a la reciente-
mente remodelada plaza del
Patrón de Antequera, pro-
yectándose su reurbaniza-
ción y mejora integral. Ade-
más del nuevo pavimento en
sí, se instalarán nuevas tu-
berías de saneamiento y su-
ministros, creando nuevas
aceras y calzada siguiendo
el modelo de la plaza anexa:
relleno en las aceras de za-
horra y hormigón con bordi-
llos de granito, disponién-
dose una calzada con ado-
quines de granito y pavi-
mento de hormigón colorea-
do.

El alcalde de Antequera,
Manolo Barón, mostró su sa-
tisfacción por el desarrollo
de estas dos “importantes”
obras de mejora que vienen
a complementar todos los
proyectos que se han venido
realizando en el barrio de
San Juan en la última déca-
da, mejorando “claramen-
te” los entornos de uno de
los barrios más populares e
históricos de la ciudad.

Premios Efebo. VIVA

gará a José Antonio Rojo Ló-
pez; en ‘Patrimonio’ el galar-
dón recaerá sobre Beatriz Pra-
do Campos; en ‘Popularidad’,
en el vecino Antonio Romero
Carmona; en ‘Servicio Públi-
co’ en José Espárraga Gutié-

Los Premios Efebo del año
2023 ya tienen nombre

rrez; en ‘Trayectoria Personal’,
en Juan Antonio Velázquez
Arrebola; y en ‘Trayectoria
Profesional’ en Joaquín Gallar-
do Flores. Por último, en ‘Vida
rural’ la premiada ha sido
Emilia Hidalgo Caballero.

ANTEQUERA | El Ayuntamiento de
Antequera ha anunciado las
propuestas de los Premios Efe-
bo de Antequera del año 2023,
cuyo acto oficial tendrá lugar
en el mediodía del próximo
martes 28 de febrero, en el
marco del Día de Andalucía.
Dichas propuestas han sido
presentadas por parte del al-
calde, Manuel Barón, a la co-
misión informativa de proto-
colo de cara a su aprobación
definitiva en Junta de Gobier-
no Local. El objetivo de estos
premios es el de reconocer el
trabajo y la trayectoria de per-
sonas y colectivos de la ciu-
dad.

Así, en categoría de ‘Colecti-
vos’ será premiada la Asocia-
ción Española contra el Cán-
cer en Antequera; en ‘Cultura’
la bailaora Ana Pastrana Nú-
ñez; en ‘Deportes’, la Escuela
Municipal de Fútbol de Ante-
quera; en ‘Inclusión’, Saray
del Rocío Ruiz Tortosa; en ‘Ju-
ventud’ el mago antequerano
Luis Javier Olmedo Páez. En
‘Labor ciudadana’ se le otor-

ANTEQUERALuis Olmedo y la bailaora Ana Pastrana, entre ellos
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Antequera  |

Pleno de Málaga. VIVA

ANTEQUERA Moción presentada por Ciudadanos

tende que se incentive el uso
del tren entre Málaga y Ante-
quera a precios más competiti-
vos y con una distancia de cen-
tro a centro inferior a la media
hora. 

El grupo defiende la viabili-
dad de la propuesta, ya que la
nueva estación ferroviaria dis-
pone de vías de ancho conven-
cional, por lo que solo supon-
dría la implantación del tren.
Desde Ciudadanos han infor-
mado que esta interconexión
ferroviaria entre la capital y el
centro neurálgico de Andalu-

Unanimidad en el Pleno de
Málaga sobre la necesidad de
un cercanías con Antequera

cía sería un “potenciador” de
las relaciones empresariales,
laborales y turísticas. “Hay
una importante comunidad
estudiantil antequerana que
se desplaza a Málaga a diario,
un hospital comarcal e impor-
tantes empresas. A su vez, la
puesta en funcionamiento de
este servicio de proximidad
conllevaría descongestionar
la A-45 y el ahorro de puntos
conflictivos como los túneles
de Casabermeja o los radares
de tramo”, apuntó el concejal
José Manuel Puche.

ANTEQUERA | El Pleno del Ayun-
tamiento de Málaga aprobó
este pasado lunes por unani-
midad la moción urgente pre-
sentada por Ciudadanos sobre
la necesidad de un servicio de
tren de cercanías entre Málaga
capital y Antequera.

La portavoz municipal de
Ciudadanos, Noelia Losada,
argumentó que es “más que
posible” y solo depende de la
“voluntad política”. “Es renta-
ble desde el punto de vista so-
cial, económico y ambiental”,
ha asegurado. En este sentido,
la concejala de Unidas Pode-
mos, Paqui Macías, defendió
la movilidad sostenible, mien-
tras que el edil del PSOE, Jorge
Quero, criticó que esta iniciati-
va ya se presentó por el PSOE
de Antequera, aunque final-
mente la ha apoyado. Por el
PP, el concejal Jacobo Florido,
destacó que la moción ayuda
a la capital y a la provincia.
“Creo que algunos buscan mo-
mento de gloria y otros atizar…
ya lo habéis tenido”, conclu-
yó.

Sobre la moción
Con la puesta en marcha de
una línea de tren de cercanías
C3, la formación naranja pre-

Concentración en la puerta del Ayuntamiento de Antequera. VIVA

ANTEQUERA Piden celeridad y una fecha ya para el juicio

pues recriminan la lentitud y
poco avance del mismo. “Lo
que queremos y estamos espe-
rando es la fecha para el juicio,
que aún no ha salido todavía”,
ha explicado Luz Marina, una
de las madres.

No es la primera vez que los
familiares de los niños se
echan a la calle, pues ya han
sido numerosas las veces que
se han manifestado a las puer-
tas de los juzgados de Ante-
quera donde padres, hijos,
acusado y demás involucra-
dos han tenido que ir compa-
reciendo y prestando declara-

Los padres de los niños
presuntamente abusados en
Los Salesianos piden justicia

ción. “Ya tenemos pruebas
contundentes y de sobra para
conseguir su ingreso en pri-
sión”, ha asegurado Marina.

Los progenitores han afir-
mado que lucharán hasta el fi-
nal y que no pararán hasta que
se haga justicia mientras sus
hijos siguen en tratamiento
psicológico a causa de las se-
cuelas.

Tras ser detenido en su mo-
mento, el presunto monitor
implicado en el caso salió en
libertad con cargos tras pres-
tar declaración y abonar la
fianza.

ANTEQUERA | Al grito de ‘los ni-
ños no se tocan’, los padres de
los cinco menores presunta-
mente abusados sexualmente
por un exmonitor del Colegio
Los Salesianos en 2018 se con-
centraron el pasado martes 31
de enero a las puertas del
Ayuntamiento de Antequera
para volver a pedir justicia tras
cumplirse cinco años del caso
que continúa abierto a la espe-
ra del juicio oral que desem-
boque en una sentencia defi-
nitiva.

En este sentido, piden que
se acelere el proceso judicial,

ANTEQUERA Con la nueva campaña ‘El turismo de todos’

Antequera se promociona
como destino turístico en
ferias de Lille y Dublín
ANTEQUERA | Antequera partici-
pó del 27 al 29 de enero en dos
destacadas ferias del sector tu-
rístico en la ciudad francesa
de Lille y en la capital irlande-
sa de Dublín. Técnicos del
Área de Turismo estuvieron
presentes tanto en el Salon
Tourissima de Lille como en el
Holiday World Show de Lon-
dres con el objetivo de promo-
cionar la ciudad como destino
turístico de excepción, acer-
cándolo de esta manera a dos
países con gran potencial de
visitantes como son Francia e
Irlanda. 

En los expositores promo-
cionales de Turismo Andaluz y
de la mano de Málaga Costa
del Sol, Antequera volvió a ex-
hibirse como un destino turís-
tico único con multitud de op-

ciones en diferentes campos y
para toda la población, po-
niéndose de relieve la nueva
campaña promocional ‘El Tu-
rismo de Todos’ estrenada en
FITUR. 

Todo ello, bajo el hecho pri-
vilegiado de ser la única ciu-
dad malagueña que dispone

de la declaración como Patri-
monio Mundial de la UNESCO.
Estas dos han sido las prime-
ras de las múltiples citas pro-
mocionales en las que Ante-
quera estará presente de for-
ma presencial durante todo el
año desde que se iniciara di-
cho periplo a través de FITUR.

Técnicos de Turismo en las ferias. VIVA

ESCOLARES CELEBRAN EL DÍA DE LA PAZ EN ANTEQUERA
Un nutrido grupo de escolares celebraron el pasado lunes el Día de la Paz en el Paseo Real de
Antequera con la lectura de un manifiesto, números de baile y canto. Una programación ma-
tinal que fue promovida por el grupo intercentros ‘Pintamos la Paz’ y que contó con la parti-
cipación de alumnos del CEIP León Motta, CEIP San Juan, CEIP Romero Robledo, CEIP Reina
Sofía, CEIP Infante Don Fernando, el CEIP Nuestra Señora del Rosario de Humilladero, así co-
mo los institutos Los Colegiales y Pedro Espinosa. El alcalde, Manuel Barón, también acom-
pañó a los niños y destacó la importancia del desarrollo integral de la educación.

ANTEQUERA Con la lectura de un manifiesto, bailes y canto



viva LUNES, 6 DE FEBRERO DE 2023 5

Antequera  |

Empleada resolviendo dudas de los primeros pasajeros . 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
estamos poniendo en servi-
cio un nuevo espacio físico,
sino que estamos mejoran-
do las conexiones en cuanto

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

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

La ministra de Transportes, junto el alcalde de Antequera y demás autoridades visitando la estación. VIVA
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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 per-
sona que siempre defiende a
Antequera allá por donde
vaya y es un antequerano
que se siente orgulloso de
serlo, al igual que nosotros
nos sentimos orgullosos de
que esté siempre con la ciu-
dad”, ha explicado el alcal-
de de Antequera, Manolo
Barón, durante la presenta-
ción, añadiendo que “va a
ser un carnaval 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-

Gema Hamartia presentando el cartel de Carnaval. VIVA

CULTURA El pregón tendrá lugar el viernes, los concursos de disfraces el sábado y el carrusel y el encuentro de agrupaciones el domingo 19

El Carnaval volverá a llenar Antequera de alegría, color
diversión y disfraces los días 17, 18 y 19 de febrero

ANTEQUERA  No será un pregón de atril”, sino uno inclusivo y diverso con la gente de la calle y de los barrios

El antequerano Román Mejías Díaz pregonará un
Carnaval  “para todos” en Antequera

rán con más detalle en los
próximos días. “El 17 ten-
dremos un pregón por la tar-
de, el 18 por la mañana se
desarrollará el concurso in-
fantil de disfraces y por la
tarde el de adultos y el do-
mingo el gran carrusel de
carnaval por la mañana y
por la tarde el encuentro de
agrupaciones carnavale-
ras”, adelantó entonces la
concejala, invitando a todos
los antequeranos a disfrutar
del carnaval en las calles.
Desde las agrupaciones de
carnaval de Antequera tam-
bién han querido mostrar su
apoyo y su reconocimiento
al pregonero. “Estamos muy
contentos porque vemos
que el carnaval va subiendo

en Antequera, ya somos cin-
co agrupaciones este año.
Estamos deseando que lle-

Román Mejías es propietario de una inmobiliaria. VIVA

para el concurso infantil en el
MVCA, celebrándose el mismo
a partir de las doce. Habrá ade-
más varias actividades parale-
las de animación para los más
pequeños como talleres de
ciencia musical, decoración
de guitarras y diseño de cha-
pas.

La apertura de las inscrip-
ciones para la categoría de
adultos se realizará a las cinco
y media, de forma previa al
concurso que comienza a las
siete. Habrá también ambien-
tación musical desde las seis a
cargo de DJ DoubleP.

Hay que destacar que para
el cobro de los premios econó-
micos de los concursos de dis-
fraces, que van de los 75 a los
500 euros, los ganadores de-
berán ser titulares de una
cuenta bancaria, incluso los
menores.

Paralelamente, las agrupa-
ciones de carnaval han organi-
zado también un calendario
de actuaciones programado
para la jornada del sábado. A
las doce, la calle Duranes será

testigo de la actuación del ro-
manteto ‘Corto y Cambio’, así
como el romancero ‘Los Ma-
marrachis de Oaxaca’. 

A la una, la chirigota de Los
Pocos, ‘Los Estudiantes’ ac-
tuarán en la calle Duranes. La
plaza de San Francisco acoge-
rá la Chirigota Antequerana
‘La última y nos vamos’ a la
una y media, mientras que a
las cinco y media la chirigota
de Los Niños ‘Los que le Te-
men a un Nublao’ lo harán en
la plaza de San Sebastián.

Tras el éxito del año pasado
y con la intención de prolon-
gar los días de Carnaval, el ca-
rrusel tendrá lugar el domingo
19 de febrero por la mañana
con salida a las doce desde la
avenida periodista Ángel Gue-
rrero con el siguiente recorri-
do: alameda de Andalucía, In-
fante Don Fernando, Encarna-
ción, Calzada, Diego Ponce,
Cantareros, Alameda de An-
dalucía y Puerta de Estepa.

Por último, el encuentro de
agrupaciones carnavalescas
será también el domingo 19 de

ANTEQUERA | La alegría, el color y
la diversión volverán a ir de la
mano en la celebración del
Carnaval que un año más lle-
nará Antequera de disfraces
los días 17, 18 y 19 de febrero.
La concejala de Cultura, Elena
Melero, presentó la programa-
ción que volverá a acaparar to-
do un fin de semana completo
con el objetivo de seguir po-
tenciando esta popular y tra-
dicional cita que en los últi-
mos años ha ido ganando pe-
so en la ciudad. 

El viernes 17 de febrero a las
ocho y media de la tarde en el
Hotel Antequera Hills tendrá
lugar el Pregón del Carnaval,
que este año correrá a cargo
del conocido comerciante an-
tequerano Román Mejías Dí-
az. La entrada será libre desde
las ocho de la tarde hasta com-
pletar aforo. El concurso de
disfraces, tanto de categoría
infantil como de adultos, ten-
drá lugar en la plaza del Coso
Viejo el sábado 18 de febrero.
A las diez y media de la maña-
na se abrirán las inscripciones

gue el viernes 17 y escuchar
ese magnífico pregón de Ro-
mán”, han manifestado, po-

niendo en valor la “acerta-
da” elección, Miguel Fuen-
tes, Carnaval Antequera.

febrero a las cinco en el Hotel
Antequera Hills, dándose cita
las tres chirigotas antequera-
nas, Los Pocos, Los Niños y la
Chirigota Antequerana, un ro-
mancero y un romanteto.

Cartel anunciador
También ha sido presentado el
cartel del Carnaval de Ante-
quera del año 2023, obra de la

artista antequerana Gema Ha-
martia, a la que la teniente de
alcalde Elena Melero ha agra-
decido su colaboración y con-
tribución al Carnaval con un
“magnífico” cartel lleno de
matices y detalles, sustentado
en un gran dragón que evoca a
uno de los pasacalles del Car-
naval en los años previos a la
pandemia. Un imaginario fes-

tivo de arlequines, pitos, dra-
gones, máscaras, confeti y el
pilar sobre el que se construye
la historia y la obra. “No fue-
ron pocas las horas de quebra-
deros de cabeza para encon-
trar el continente que unifica-
ra toda esa información, ha-
ciéndola, propia, autóctona y
mochana”, ha expresado la
autora.
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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 Obras de 10 fotógrafos griegos

ANTEQUERA | El pasado viernes
se inauguró la exposición
‘Sugerencias Fotográficas’,
muestra que recoge una se-
lección de obras de 10 fotó-
grafos de la Sociedad Foto-
gráfica Helénica, institución
que va a realizar un inter-
cambio expositivo con la
Agrupación Fotográfica An-
tequerana.

Las imágenes no ofrecen
una temática común, sino
que reflejan el particular
concepto fotográfico de cada
autor. De hecho, la Sociedad
Fotográfica Helénica ha da-
do prioridad en la selección
que ha traído a la sala AFA a
fotográficos de corte artísti-
co, considerando así que lo
fundamental en el arte son
los artistas. Entre ellos Nikos
Megrelis, que ha estado pre-
sente en el acto haciendo en-
trega de una reproducción de

Inaugurada la exposición de
la Sociedad Fotográfica
Helénica en el FIAP

una escultura griega al presi-
dente de AFA, Alfredo Sote-
lo. 

El alcalde, Manolo Barón,
destacó  “el valor internacio-
nal y la evolución que des-
arrolla AFA con exposiciones
como esta en cuestión, sien-
do mes a mes uno de los
grandes valedores de la cul-

tura de nuestra ciudad”.  La
exposición estará abierta al
público desde hoy día 3 has-
ta el 24 de febrero, pudiendo
ser visitada de lunes a vier-
nes de siete a nueve en el
Centro de Exposiciones FIAP
que AFA dispone en la planta
baja de la Casa de la Cultura
de calle Carreteros.

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.

Visita del alcalde y concejales a las obras. VIVA

ANTEQUERA  

JOSÉ CONEJO GUERRERO, NUEVO ALCALDE DE LA JOYA
El anejo antequerano de La Joya, ubicado en la zona conocida como sur del Torcal, ya tiene
nuevo alcalde pedáneo. José Conejo Guerrero es así el nuevo representante del alcalde de An-
tequera en la pedanía, sucediendo así en el puesto a Jesús Muñoz, que renunció por motivos
personales.

ANTEQUERA  

CAEN LOS PRIMEROS COPOS DE NIEVE EN  EL TORCAL
El frío polar y la caída de las temperaturas que se han registrado estas semanas en la comar-
ca de Antequera al igual que en el resto del país se han dejado notar en el paraje natural por
excelencia de la ciudad, el Torcal, que amaneció hasta en dos ocasiones con una leve capa
de nieve blanca que se  pudo observar desde buena parte de la ciudad y en la zona sur.

Durante la inauguración de la exposición. VIVA
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ANTEQUERASucede en los próximos 4 años a Manuel Pedrosa, quien ha estado en el cargo hasta su jubilación

Jose Antonio Barón, nuevo presidente de la Comunidad
de Propietarios del Polígono Industrial de Antequera

cuentra al 85% de actividad,
sea más reconocido si cabe
como centro comercial e in-
dustrial de referencia en la
provincia, que cada vez más
personas acudan a él a tra-
bajar, a disfrutar de sus ser-
vicios y realizar sus com-
pras, y que los empresarios
de nuestro colectivo sientan
con orgullo que pertenecen
a un colectivo con gran di-
namismo y que está hacien-
do las cosas bien, si tene-
mos en cuenta la evolución
positiva que está experi-
mentando el PIA en todos
los aspectos”, declaró. “Si
bien quedan muchas cosas
por hacer y por mejorar,
creo que estamos en el buen
camino, esperamos seguir
consiguiendo nuestros obje-
tivos, y partimos de una
muy buena base fruto del
trabajo realizado durante
estos 4 últimos años”, con-
cluyó.

La nueva Junta directiva
estará formada por Antonio
Carrasco (construcciones
Antonio Carrasco) como vi-
cepresidente, Jaime Sancho
Melero (Industrias Confite-
ras Antequeranas) como te-

ANTEQUERA | La comunidad de
Propietarios del Polígono
Industrial de Antequera
(PIA) ha elegido como nue-
vo presidente a José Antonio
Barón, que sustituirá a Ma-
nuel Pedrosa por su jubila-
ción. De esta forma, Barón
ejercerá el cargo durante los
próximo 4 años. Así se deci-
dió en la asamblea general
de la comunidad que se ce-
lebró el pasado 26 de enero y
en la que una vez más, se
aprobó la gestión realizada,
las cuentas anuales de 2022
y el presupuesto para 2023.

José Antonio Barón, em-
presario fundador de Man-
tenturf, agradeció el apoyo
unánime de todos los em-
presarios y se comprometió
a seguir trabajando en las lí-
neas estratégicas de infraes-
tructuras y mantenimiento,
comunicación interna y ex-
terna, seguridad y responsa-
bilidad social, para que este
colectivo formado por 233
empresas y más de 2.000
trabajadores siga siendo un
ejemplo de buena gestión en
la provincia de Málaga.

“Seguiremos trabajando
para que el PIA, que se en-

sorero, Juana Cózar (Audio-
lis) como secretaria, Jesús
Lozano (Hotel Restaurante
Lozano) como vocal, David
Acedo (Acedo Hermanos)
como vocal, Rocío Marín
(Talleres Marín) como vocal
y Desiré García (Imprenta el
Progreso) como vocal.

Mejora en la gestión
Manuel Pedrosa destacó en
su informe de gestión la me-
jora continua que se ha ve-
nido realizando en el PIA en
cuanto a infraestructuras y
su mantenimiento gracias a
la buena relación y trabajo
conjunto con el Ayunta-
miento de Antequera, Aguas
del Torcal, Junta de Andalu-
cía y otros organismos com-
petentes que han posibilita-
do que hoy en día el PIA
“sea un polígono industrial
de referencia en la provin-
cia”

También destacó la mejo-
ra de la comunicación inter-
na y externa a través de la
creación de la página web y
perfiles en redes sociales, lo
que pretende dar visibilidad
y posicionamiento a todas
las empresas que forman es-

te colectivo. Pedrosa expuso
otras líneas de actuación en
las que se viene trabajando
con éxito, como es la mejora
de la seguridad de PIA, que
gracias a los esfuerzos reali-
zados con la instalación de
una red de cámaras de segu-
ridad conectadas con la Po-
licía, el servicio de vigilan-
cia privada contratado, las

cámaras de vigilancia de los
propios comuneros y la co-
ordinación constante con
Policía Nacional y Local, ha-
ce del PIA un espacio seguro
en el que en 2022 ha habido
una gran mejoría en el tema
de seguridad. 

Por otro lado, se ha conti-
nuado con la labor de res-
ponsabilidad social de los

empresarios mediante la do-
nación económica a colecti-
vos y asociaciones sin áni-
mo de lucro que prestan ser-
vicios sociales y de asisten-
cia en Antequera, la cele-
bración del 25 Certamen de
Pintura Ciudad de Anteque-
ra y el II Certamen escolar
de Pintura Ciudad de Ante-
quera.

Asamblea anual de Polígono Industrial Antequera, donde se eligió al nuevo presidente. VIVA

ANTEQUERAEl alcalde mantuvo esta semana su primera reunión el nuevo presidente de la comunidad, José Antonio Barón

El Ayuntamiento de Antequera ratifica su colaboración
y apoyo con el Polígono Industrial en su nueva etapa
ANTEQUERA | El Ayuntamiento de
Antequera ratificó su colabo-
ración con el Polígono Indus-
trial de la ciudad en esta nueva
etapa que comienza con el
cambio de la Junta directiva .
El alcalde de Antequera, Ma-
nolo Barón, se reunió esta se-
mana con el nuevo presidente
de la Comunidad de Propieta-
rios del Polígono Industrial de
Antequera, José Antonio Ba-
rón, con el objetivo de mante-
ner un primer encuentro con
el máximo responsable de los
comuneros de la primera zona
industrial de la ciudad.

Manolo Barón transmitió al
nuevo presidente su total dis-
posición a la hora de seguir co-

laborando con los propieta-
rios del polígono industrial
para mejorar y desarrollar este
“importante” sector. En este
sentido, se pusieron sobre la
mesa algunos proyectos que el
Consistorio planea ejecutar en
breve como son la continua-
ción del nuevo acerado ya ini-
ciado en la avenida principal,
así como el proyecto de mejora
de las canalizaciones y sanea-
mientos que el Ayuntamiento
acometerá con medio millón
de euros procedentes de fon-
dos de la Diputación de Mála-
ga.

El alcalde le transmitió a Jo-
sé Antonio Barón sus mejores
deseos de cara a esta nueva

etapa que comienza encabe-
zando la Comunidad de Pro-
pietarios del Polígono, suce-
diendo en el cargo al hasta
ahora presidente Manuel Pe-
drosa.

Además, ambos coincidie-
ron en alabar el protagonismo
logístico e industrial que está
adquiriendo en los últimos
años la ciudad con el anuncio
e implantación de nuevas em-
presas como Lumon o Ikea, lo
que está despertando cada vez
más el interés de otras firmas.

En la reunión también estu-
vo presente la teniente de al-
calde Teresa Molina en su con-
dición de delegada de los polí-
gonos industriales. El alcalde y el nuevo presidente estrechándose las manos. VIVA
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Antequera  |

ANTEQUERA | La Atención In-
fantil Temprana de Ante-
quera ya es responsabilidad
de la asociación EDAU,
quien a partir de ahora ges-
tionará el servicio tras haber
logrado la licitación publi-
cada por la Junta de Andalu-
cía después de que el Ayun-
tamiento renunciase a las
competencias. 

Aunque EDAU recibió el
contrato firmado por la Con-
sejería de Salud el pasado 23
de enero, el Consistorio an-
tequerano se ha estado en-
cargando de la gestión hasta
el pasado día 31 con el obje-
tivo de hacer la transición lo
más fácil posible.

En esa semana, el Centro
de Atención Infantil Tem-
prana (CAIT) de Antequera
ha estado actualizando los
informes y hablando con las
familias para que “cuando
nosotros entremos, esté to-
da la documentación actua-
lizada”, ha explicado la di-
rectora de EDAU, Carolina
Parras, quien ha estado
acompañada en el acto por
el alcalde de Antequera, Ma-
nuel Barón y el concejal de
Programas Sociales, Alberto
Arana. En este sentido, Pa-

rras ha asegurado que los
niños han estado atendidos
en todo momento. 

“En ningún momento se
ha paralizado el servicio, si-
no que se ha hecho una
transición lo más respetuo-
sa posible. Dos de nuestros
equipos han estado traba-
jando de forma complemen-
taria y paralela todo este
tiempo”, ha querido dejar
claro Parras, haciendo refe-
rencia a la denuncia del
PSOE sobre la supuesta pa-
ralización de las terapias.
“Toda la información era
pública, por lo que era tan
sencillo como consultar
cuándo terminaba la com-
petencia y cuándo empeza-
ba la siguiente. Se da por
sentado que ningún niño se
iba a quedar sin interven-
ción porque básicamente es
un derecho que tienen reco-
nocido”, ha manifestado.

Actualmente hay 166 ni-
ños en intervención, de los
que 159 ya han sido llama-
dos y citados para comenzar
con las sesiones de forma
inminente, mientas que es-
tán a la espera de conseguir
el contacto de los seis res-
tantes. De los niños atendi-

ANTEQUERA  Aseguran que se ha hecho la transición “de la forma más respetuosa posible” y que han atendido a todos los niños

El servicio de Atención Infantil Temprana en Antequera
pasa a estar en manos de la asociación EDAU

dos, en torno al 80% son de
Antequera y el porcentaje
restante de la comarca.
“Ahora estamos compro-
bando los planes de inter-
vención para ver si las sesio-
nes que tienen están ajusta-
das con sus dificultades con
el fin de asignar el perfil
profesional que mejor se
ajuste a la necesidad del ni-
ño”, ha explicado Parras El

servicio, que es público y
gratuito, presta atención a
bebés de 0 a 6 años con al-
gún tipo de trastorno o ries-
go de padecerlo.  EDAU
cuenta con un equipo profe-
sional básico formado por
psicólogo, logopeda y fisio-
terapeuta, además de peda-
gogo y terapeuta profesio-
nal. Además, EDAU tiene
previsto trasladar en marzo

ECONOMÍA Prevé abrir en marzo

Una multinacional de
Dubái elige Antequera
para su nueva empresa

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
IMZ holdings por Europa 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.

este servicio que presta en el
polígono hasta la Avenida
de la Estación. Será a una
nueva sede que actualmente
se encuentra en proceso de
obra. “Ya hemos empezado
a funcionar, nadie se ha
quejado ni ha comentado
ningún tipo de dificultad. Ya
solo queda trabajar y conti-
nuar con la atención que se
venía dando hasta la fecha”,

ha concluido. El alcalde se
ha mostrado satisfecho de
devolver la autoridad de es-
ta materia a la Junta de An-
dalucía “quien es la que tie-
ne competencias en materia
de salud”. “Estoy muy con-
tento de que la transición se
haya podido hacer tan rápi-
da y de forma tan profesio-
nal. Es una satisfacción y
una garantía para nosotros,
la Junta y las familias que
EDAU tenga este servicio”,
ha valorado.

Por su parte, Arana ha
puntualizado que todo el
material del CAIT también
ha sido cedido a EDAU, una
de las tres entidades que se
presentaron a la licitación
para gestionar el servicio en
sí. Además, ha criticado las
declaraciones del PSOE en
las que denunciaron la pa-
ralización del servicio y la
falta de información. 

“Durante este tiempo se
han vertido muchas menti-
ras que lo único que han he-
cho es crear incertidumbre a
las familias. No se ha para-
do el servicio y se ha mante-
nido contacto diario con ca-
da una de las familias”, ha
asegurado.

Parras junto Arana y Barón en las instalaciones actuales de EDAU. VIVA

ECONOMÍAOrganizado por el Foro NESI

Buscan a 90 mujeres que
quieran formarse para
encontrar empleo

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 y de la motivación para
participar en el mismo. Igual-
mente se atenderán las du-
das, preguntas y sugerencias
a través del email aca-
demy@nesi.es o en el teléfo-
no 621 32 18 56. MUR by NESI
ha sido concedido por el Ser-
vicio Andaluz de Empleo.

ANTEQUERA | El Foro NESI, orga-
nización sin ánimo de lucro
que promueve una economía
más sostenible, justa y cola-
borativa, dio a conocer el pro-
grama MUR by NESI que tiene
como objetivo orientar, for-
mar y acompañar a mujeres
desempleadas de las comar-
cas de Antequera, de Noror-
ma y de Málaga capital para
conseguir su inserción en el
mercado laboral.

Las mujeres participantes
recibirán 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. 

Las mujeres que estén inte-
resadas en participar en el
programa MUR by NESI pue-
den solicitar ya una de las 90
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Antequera  |
PARTIDO SOCIALISTA

AANTEQUERA | El PSOE de Ante-
quera se reunió con un gru-
po de vecinos de la calle de
Santa María la Vieja, ubica-
da en el Barrio de San Juan,
para denunciar el mal esta-
do en el que se encuentra la
vía y la falta de acción por
parte del equipo de gobier-
no de la ciudad. “Desde ha-
ce tiempo venimos denun-
ciando situaciones de calles
que necesitan ser prioriza-
das desde el Ayuntamiento
para su arreglo”, explicó el
portavoz socialista, Kiko
Calderón, quien manifestó
que “el Partido Popular a
día de hoy ha hecho caso
omiso al arreglo de éstas”.
Concretamente, los socialis-
tas han querido poner el fo-
co en la calle de Santa María
la Vieja, una vía que, tal y
como denuncian desde el
grupo municipal, “está su-
friendo un deterioro impor-

Denuncian el mal estado de la
calle de Santa María la Vieja
de Antequera

tante que se traduce en fil-
traciones que están afectan-
do a las casas de los vecinos
con humedades y hundi-
mientos”.  Además, también
puso de manifiesto la nece-
sidad de señalizar de forma
correcta la calle por la parte
de arriba. “La única salida
que tienen las caravanas es
por un callejón en el que se
quedan atascadas”, lo que
ha provocado, según indi-

can, un deterioro de la es-
quina de la calle y el cana-
lón de una casa vecina. 

Los vecinos de la zona lle-
varon a cabo el pasado mes
de septiembre una recogida
de firmas que quedó regis-
trada en el Ayuntamiento
pero, según denunciaron
los socialistas, hasta el mo-
mento no se ha realizado
ninguna acción para mejo-
rar el estado de la vía. 

IZQUIERDA UNIDA 

AANTEQUERA | Izquierda Unida
se negó a asistir al acto de
inauguración de la nueva
estación del AVE que tuvo
lugar el pasado jueves 26 de
enero y que contó con la pre-
sencia de la Ministra de
Transportes, Raquel Sán-
chez, entre otras autorida-
des. 

Tal y como afirmó el por-
tavoz de la formación, Fran
Matas, “en una sociedad del
siglo XXI venir a inaugurar
cuestiones que son respon-
sabilidad directa de la Ad-
ministración es como felici-
tar a los trabajadores por ve-
nir a trabajar todos los dí-
as”.
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
a la ciudad de Antequera to-
dos estos años”, criticó

Además, el político insis-
tió en la necesidad del cer-
canías a un precio más acce-

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

sible. “Seguimos insistien-
do en la necesidad de un
tren de cercanías a un coste
accesible para las perso-
nas”, cuestionó Matas que
añadió que “se debería unir
a Bobadilla Estación para
darle vida ferroviaria a esa
estación  que tanta vida e
importancia ha tenido en
las conexiones de nuestro
país”.

En otro orden de asuntos,
el dirigente de la formación
denunció la desaparición
del tilo de más de 40 años
que se encontraba ubicado

en la Avenida de la Legión,
pues el árbol ha tenido que
ser retirado a causa de las
obras de reforma integral de
esta vía del centro de Ante-
quera. 

“Pese a que el Ayunta-
miento de Antequera mani-
festaba que el tilo permane-
cería aquí a fecha de hoy la
Avenida de la Legión de-
muestra que este tilo ya no
está. Nos dicen que lo van a
trasplantar hacia otro lugar,
pero no nos han facilitado la
nueva ubicación”, manifes-
tó.

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 el
equipo de campaña para las
elecciones municipales del
28 de mayo, que contó con el
respaldo y aprobación del
comité ejecutivo local. 
Juan Rosas fue designado

como coordinador del equi-
po, contando con Ana Ce-
brián y Alberto Arana, como
coordinadores Adjuntos.

El presidente del Partido
Popular de Antequera y par-
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-

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

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 y res-
ponsabilidad”. Además,
Carmona calificó estas elec-

ciones “como las más im-
portantes, porque es decidir
entre apostar por el futuro o
el pasado”, representando
el pasado una ciudad arrui-
nada y el futuro los impor-
tantes proyectos de inver-
sión empresarial que son
ejemplo en todo el país que
se quieren implantar en An-
tequera “dotando de impor-
tantes oportunidades”.

CIUDADANOS

AANTEQUERA | El portavoz y
concejal de Ciudadanos An-
tequera, José Manuel García
Puche, ha anunciado este
miércoles que no se presen-
tará a la reelección como
candidato a la alcaldía de
Antequera en las próximas
elecciones municipales del
28 de mayo.

Una decisión meditada y
predeterminada a nivel per-
sonal que Puche atribuye a
“la falta de fuerzas”. “Quien
me conoce sabe que soy una
persona de darlo todo al
cien por cien, y el motivo de
esta decisión es porque no
me veo con las suficientes
fuerzas para afrontar otro
proyecto semejante y para
liderar una candidatura”,
ha explicado.

A día de hoy, el partido to-
davía no tiene nuevo candi-
dato. “Seguimos trabajando
en ello, porque una decisión
tan importante no se puede
hacer a la ligera. Sabemos
que estamos en una situa-
ción difícil como partido,

José Manuel Puche no se
presentará como candidato a
la alcaldía de Antequera 

pero seguiremos buscando
la fórmula y el proyecto que
queremos para Antequera”
ha declarado Puche, cuya
intención “sigue siendo la
misma”, que no es otra que
presentar una lista en el pla-
zo aproximado de un mes.

“Si llegado el momento no
fuese posible, no presenta-
ríamos”, ha reconocido Pu-
che, quien ha querido ser
claro y transparente con la
ciudadanía, aunque consi-
dera que todavía hay tiempo
suficiente para preparar el
proyecto. “Ojalá vuelva a

haber una papeleta naranja
en las urnas y cuente con el
respaldo suficiente de los
votantes porque Antequera
se merece tener esa tercera
opción fuera del PP y del
PSOE“.

Por otro lado, Puche ha
querido agradecer a los
“1.036 antequeranos que en
las pasadas elecciones con-
fiaron su voto en mí y en mi
equipo porque gracias a
ellos hemos podido hacer y
vamos a seguir haciendo po-
líticas diferentes y propues-
tas innovadoras”.
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DEPORTES

El UMA se enfrentará al
Peñíscola en  cuartos de final
de la Copa del Rey
ANTEQUERA | El Bessocer UMA
Antequera ya conoce el nom-
bre de su próximo rival en la
Copa del Rey. El plantel uni-
versitario se enfrentará contra
el Peñíscola en la eliminatoria
de cuartos de final que se dis-
putará a domicilio en el Pabe-
llón Juan Vizcarro el próximo
miércoles 22 de febrero a las
ocho de la tarde.

El equipo de ‘Tete’ ha conse-
guido así otra oportunidad pa-
ra defender el título de campe-
ón al clasificarse de forma di-
recta tras demostrarse la ali-
neación indebida del Levante
en el partido de octavos de fi-
nal que se jugó el pasado 25 de
enero.

Aunque el UMA sufrió en-
tonces una dura derrota (5-0),
no pierde la ilusión. “Después
del partido del Levante nos dio
mucha pena, porque era nues-

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 del

país, encargada de promover
y difundir el Movimiento
Olímpico y sus ideales gestio-
nando la participación espa-
ñola en los Juegos Olímpicos,
reconociendo ahora la labor
que está desarrollando el
Ayuntamiento y concreta-
mente el Área de Deportes.

Antequera  |
DEPORTES

La Tarjeta Deportiva
consolida su éxito en
Antequera
ANTEQUERA | La Tarjeta Deporti-
va de Antequera, desarrollada
por el área de Deporte en 2020,
se ha consolidado como una
importante iniciativa. Así lo
destacó el responsable del
área, Juan Rosas, quien ha ce-
lebrado el gran número de so-
licitudes recibidas, siendo
1010 en el pasado año 2022.

La evolución positiva de la
solicitud y uso gratuito de esta
tarjeta ha sido muy significati-
va. Unas 300 personas la soli-
citaron y pudieron hacer uso
de ella a lo largo del año 2020,
mientras que en el presente
2023 serán 1.010 los usuarios
de la misma. 

“Todo responde al lema de
intentar que todas las perso-
nas que quieran practicar de-
porte en Antequera, pueda
hacerlo. Así promovemos pa-
ralelamente hábitos de vida
saludable en un mayor núme-
ro de personas”, explicó al res-
pecto Juan Rosas.

Además de la creación de
esta tarjeta, en 2020 se decidió
llevar a cabo otra importante
medida: bajar los precios del
coste del alquiler libre de las
instalaciones deportivas para
todas aquellas personas que

no dispusieran dicha tarjeta.
Se hizo un estudio al respecto
aplicando desde entonces
precios más reducidos. Por
ejemplo; en 2019, el alquiler
de una pista de fútbol 7 en Par-
quesol costaba 37,50 euros,
mientras que en el 2020 pasó a
costar 20 euros.

Esta reducción de costes,
unido a la habilitación de la
tarjeta de uso gratuito, ha pro-
vocado desde entonces una
importantísima subida en el
número de usuarios y alquile-
res, lo que ha conllevado que,
con tasas y precios más bajos,
se recaude más. 

De hecho, el número de al-
quileres de pistas polideporti-
vas fue, en 2019, de 303. En
2022, sin embargo, ha ascendi-
do hasta los 4.218 en total,
3.115 de ellos alquileres gratis
a través de la tarjeta y los otros
1.103 restantes de pago. Se tra-
ta de una subida del 1.392 por
ciento. 

“Desde el Área de Deporte
estamos muy contentos con
estos datos. Seguimos creyen-
do en esta política de hacer
más accesible las instalacio-
nes deportivas para todo el
mundo, ya que es bueno para
la salud”.

DEPORTES

La atleta Laura Aguilera se
proclama campeona de
España Sub-23 en pentatlón
ANTEQUERA | AntaLa atleta local
afincada en en el anejo ante-
querano de Cartaojal, Laura
Aguilera, se ha proclamado
este fin de semana campeona
de España Sub-23 en penta-
tlón. El alcalde, Manuel Ba-
rón, hizo entrega de la meda-
lla de oro en el Centro de Tec-
nificación de Atletismo, sede
del atletismo nacional con la
celebración del Campeonato
de España Sub-23 en pista cu-
bierta. El torneo reunió así a
los mejores atletas en ciernes
del panorama nacional, algu-
nos de ellos llamados ya a ser
los mejores representantes del
atletismo español.

Las pruebas que se desarro-
llaron fueron: 60 metros lisos,
60 metros vallas, salto de lon-
gitud, salto de altura, salto
con pértiga, 200 metros, lan-
zamiento de peso, 400 metros,
800 metros, 1.500 metros, tri-
ple salto, 3.000 metros, hepta-
tlón y pentatlón.

Este campeonato se pudo
seguir también en directo a
través de la plataforma audio-
visual LaLigaSports TV, lo que
conllevó además una positiva
promoción para la ciudad te-
niendo en cuenta el retorno

económico que supone el he-
cho del gran número de perso-
nas que visitaron Antequera
este fin de semana.

El concejal de Deportes,
Juan Rosas, manifestó su sa-
tisfacción por el hecho de que
“Antequera vuelva a ser epi-
centro del atletismo español”,
reiterando su agradecimiento
a la Diputación de Málaga por
su colaboración a la hora de

hacer posible uno de los even-
tos deportivos más importan-
tes del atletismo español al ca-
bo de todo el año.

Por su parte, el diputado
provincial Cristóbal Ortega
alabó la gestión del Ayunta-
miento de Antequera “a la ho-
ra de estar siempre buscando
traer y organizar el mayor nú-
mero de eventos deportivos
posible”.

tro primer y único título y que-
ríamos por lo menos aguantar
un poco más por el hecho de
que este año se celebra en An-
tequera”, ha declarado el en-
trenador, que ha expresado la
ilusión y esperanza de poder
jugar la final ‘four’ en casa.

En cuanto al resultado del
sorteo, Tete considera que se

enfrentan a un rival “súper pe-
ligroso”, lo que le recuerda a la
trayectoria del año pasado en
la Copa del Rey, cuando fue-
ron capaces de conseguir el tí-
tulo. “Hubiera preferido cual-
quier otro rival en casa, pero
las cosas son así, tenemos que
ir a competir y a disfrutar de la
eliminatoria”, ha concluido.
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Deportes

ANTEQUERA | Una jornada más,
al BeSoccer CD UMA Ante-
quera se le negó el acceso al
camino de la victoria. Lo bus-
có en el reencuentro con su
afición tras un meritorio pun-
to en la pista de Cartagena y
tampoco lo encontró. No fue
por no intentarlo, luchar e in-
sistir con un ataque detrás de
otro en el tramo final.

Viña Albali Valdepeñas ex-
hibió su potencial, impuso el
talento individual de sus ju-
gadores y fue fiable en tareas
ofensivas y defensivas según
lo necesitó. Batería y Lolo die-
ron una pronta ventaja en el
marcador que trató de neutra-
lizar Miguel con el 1-2, pero

antes del descanso, Boyis
asestó un tercer golpe al cho-
que (1-3). En el segundo acto
se generaron situaciones su-
ficientes para haber ajustado
la contienda por los puntos.
Solano impidió ese escenario
de máxima igualdad con el 1-
4. Ya en el tramo final, Burrito
(2-4) y Nano (2-5) cerraron la
cuenta goleadora en la 19ª
jornada del campeonato.

El siguiente capítulo ligue-
ro tendrá que esperar dado
que toda la atención se coloca
en la histórica participación
en la Copa del España.  El pró-
ximo jueves se medirá en
cuartos de final con Movistar
Inter.

Derrota en casa del
UMA contra el
Valdepeñas (2-5)

DEPORTES

ANTEQUERA | El Conservas Alsur
Antequera no falló en un par-
tido muy importante para
mantenerse en los puestos
que dan acceso a la fase de as-
censo. Los de Chispi ganaron
con autoridad de ocho goles a
un rival directo (27 a 19) y si-
guen en la tercera plaza em-
patados a puntos con el Ali-
cante. El apoyo del Fernando
Argüelles se notó. La afición
llevó en volandas a su equipo
y éste le respondió con un
partido muy completo que co-
menzó muy igualado por par-
te de ambos equipos, se nota-
ba la importancia de los dos
puntos, ninguno quería fa-
llar.

En la segunda mitad, el Con-
servas Alsur siguió en ascen-
so y aumentó la ventaja hasta
los diez goles, aunque final-
mente la brecha fuera de
ocho. El Argüelles era una
fiesta. Hubo minutos los jóve-
nes y se pudo comprobar el
gran nivel.  El Conservas se
mantiene arriba con esta se-
gunda victoria consecutiva.
“Partido completísimo del
equipo, espectacular. Esta-
mos muy contentos y tene-
mos que afrontar lo que que-
da por delante con la mayor
confianza posible. Llegamos
al momento culmen de la
temporada como quería-
mos”, valoró Chispi.

El BM Conservas
Alsur se impone al
Ibiza (27-19)

DEPORTES

ANTEQUERA | Reparto de puntos
entre el Antequera CF y el Re-
creativo de Granada en El
Maulí (1-1).  El primer gol del
equipo visitante llegó en el
minuto 15 de partido, pero los
blanquiverdes igualaron el
marcador un cuarto de hora
después con un gol de Liza.

Sobre la bocina final de la
primera parte el Antequera
tuvo varias oportunidades de
gol por parte de Luis Alcalde,
Alex Utrilla y Fermín. 

Aunque el equipo local si-
guió luchando por deshacer
el desempate para volver a sa-
borear una victoria consecu-
tiva más, finalmente no pudo
ser y el partido terminó con

un resultado de 1-1. Finaliza
así la jornada 20 de Liga de
Segunda RFEF y el equipo de
Abel Segovia sigue liderando
con 49 puntos, un punto más
que sigue alejando a su rival,
el Recreativo de Huelva, que
también se ha dejado otros
dos puntos por el camino . 

Esta vez no consiguieron
los tres puntos pero la escua-
dra antequerana luchará una
vez más por la victoria el pró-
ximo domingo 12 de febrero
contra en casa  del Cartagena
para seguir haciendo historia
en la trayectoria del equipo
que sueña con la permanen-
cia y el ascenso para lo cual
existen posibilidades claras.

Reparto de puntos
entre el Antequera y
el Granada (1-1)

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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MOLLINA | El mundo del bele-
nismo se encuentra de luto
desde que el pasado viernes
27 de enero se diera a cono-
cer el fallecimiento de Anto-
nio Bernal González, patro-
no de honor, director y uno
de los responsables de que
el Museo Internacional de
Arte Belenista de Mollina,
que ha muerto después de
luchar con todas sus fuerzas
contra una larga enferme-
dad.

Nacido el 9 de agosto de
1955 en Arcos de la Frontera,
Cádiz, Bernal ha sido uno de
los mayores impulsores del
belenismo gaditano, siendo
miembro de la Asociación
de Belenistas La Adoración
de Arcos de la Frontera des-
de 1992, y uno de los respon-
sables de que el Museo In-
ternacional de Arte Belenis-
ta se convirtiera en una rea-
lidad en Mollina, gracias al
encuentro fortuito que en
2006 hubo entre este gran

maestro belenista arcense y
Antonio Díaz y Ana Caballe-
ro, presidente y vicepresi-
denta de la Fundación Díaz
Caballero.

En 2017 recibió el Trofeo
de la Federación Española
de Belenistas y en 2020 fue
galardonado con el Premio
Andalucía de Belenismo,
otorgado por la Federación
Andaluza de Belenistas, dis-
tinciones otorgadas en reco-
nocimiento a su trabajo en
la dirección y coordinación
de numerosos montajes y
exposiciones; por su labor
en la difusión del arte bele-
nista, y su aportación y es-
fuerzo para hacer realidad
este espacio cultural.

Bernal es el impulsor de
uno de los belenes monu-
mentales del museo, ‘La
Cueva’ que ocupa una sala
de 12 por 12 metros que si-
mula una gruta, en la que el
espectador se adentra y
puede ver a través de dife-

MOLLINA Patrono de honor, director y uno de los responsables de que el Museo Internacional de Arte Belenista sea una realidad

Luto por el fallecimiento de Antonio Bernal, director del
Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina

ARCHIDONA Se otorgaron los distintos reconocimientos a los deportistas

ARCHIDONA El pasado viernes
día 27 de enero Archidona
celebró la vigésimo octava
‘Gala del Deporte’, recupe-
rando así una tradicional ci-
ta deportiva del municipio
tras dos años de parón a
causa de la pandemia.

Durante el acto, que llenó
de público colmando la ca-
pacidad del pabellón, el
triatleta archidonés, Paco
Lara Aguilar, fue reconocido
como el ‘Deportista del Año
2021’ por su  trayectoria de-
portiva y en concreto por lo
éxitos obtenidos en compe-
ticiones de 2021. La ‘Men-
ción Especial 2021 fue para
Rogelio Macías Sierra por su
labor como técnico entrena-
dor de las selecciones espa-
ñolas de carreras por mon-
taña. Seguidamente, se
otorgó el premio ‘Deportista
del Año 2022 a Carolina
García Astorga, como cam-
peona provincial de la Copa
Trail. A continuación, fue el
turno de la ‘Mención Espe-
cial 2022’ a las gimnastas lo-

Archidona recupera su ‘Gala
del Deporte’ tras dos años de
parón por la pandemia

cales Paula Lara y Judith
Medina por sus medallas en
el Campeonato de Andalu-
cía de gimnasia rítmica.
Tras la lectura de sus res-
pectivos currículos deporti-
vos, recogieron el premio de
manos de la alcaldesa de Ar-
chidona, Mercedes Monte-
ro. Una vez se hizo la entre-
ga de los premios llegó el es-

CAÑETE LA REALCon un recorrido de 40 kilómetros

CAÑETE LA REAL | Ya está todo lis-
to para la llegada de la se-
gunda edición del Desafio de
Cañete la Real que tras el ro-
tundo éxito de su primera
edición, el Ayuntamiento de
Cañete junto a la Delegación
de Deportes y el club Ciclista
Los Achicharraos Canit  pre-
tenden consolidar esta prue-
ba dentro del calendario de
todos los aficionados a este
deporte con la inclusión en
la modalidad competitiva de
E-bikes.

El 30 de abril ha sido la fe-
cha elegida para que Cañete
la Real se convierta en el cen-
tro del MTB, acogiendo a los
primeros 400 participantes
que formalicen su inscrip-
ción que un año más, cuenta
con la empresa DorsalChip
para la gestión de tiempos e
inscripciones. Cabe destacar
que los 200 primeros partici-
pantes en inscribirse ten-
drán un maillot conmemora-
tivo del evento.

Tras las buenas valoracio-
nes del recorrido por parte de

Cañete la Real se convertirá
en el centro del MTB el
próximo 30 de abril

perado momento de las ex-
hibiciones y coreografías de
los distintos grupos que par-
ticipan en los programas
municipales de actividad fí-
sico deportiva. 

Este evento confirmó defi-
nitivamente la vuelta a la
normalidad en la actividad
deportiva municipal de Ar-
chidona.

todo el colectivo, esta edi-
ción no sufrirá cambios y se
mantendrá, al igual que su-
cediera en ediciones anterio-

res,  en cuarenta kilómetros
con increíbles senderos y
unos 1.000 metros de desni-
vel acumulados.

rentes ventanas ocho esce-
nas Evangelio en torno al
nacimiento y la infancia de
Jesús.

“Acompañamos en su do-
lor a su familia, su mujer,
María Candelaria, hijos y
nietos y demás allegados.
No hay palabras para definir
la inmensa tristeza que te-
nemos por la pérdida de
nuestro gran amigo, con
quien hemos vivido tantos
buenos momentos y tantos
viajes por esa gran pasión
que compartimos: el bele-
nismo. Gracias a él hemos
podido levantar este museo
y convertirlo en el refugio de
un arte efímero que sin este
espacio se hubiera perdi-
do”, subrayan Antonio Díaz
y Ana Caballero.

“Ha sido un honor y una
tremenda suerte que nos en-
contráramos con él hace ya
17 años”, quisieron destacar
desde la Fundación Díaz Ca-
ballero.
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ARDALESFiesta de Interés Turístico Provincial

Ardales celebra con gran éxito la XXVI edición de su 
tradicional Fiesta de la Matanza
ARDALES | Ardales celebró el pa-
sado cinco de febrero su XXVI
edición de su tradicional
Fiesta de la Matanza. Se trata
de una multitudinaria jorna-
da gastronómico-cultural
que se ha convertido en cita
obligada para el público lle-
gado de toda la provincia de
Málaga. Como su nombre in-
dica, el protagonista de este
día es el embutido y la carne
de porcino, pero en ella tam-
bién hay lugar para el aceite,
la repostería, las aceitunas, el
vino dulce y el pan.

La feria se abrió a las doce
del mediodía, donde los pro-
ductos derivados de la ma-
tanza del cerdo se repartieron
en miles de bocadillos de for-
ma gratuita entre todos los vi-
sitantes y autóctonos.

Además, la plaza del muni-
cipio se llenó de puestos don-
de adquirir embutidos típicos
recién hechos, que son prepa-
rados por los vecinos. 

A partir de las cinco de la
tarde, la fiesta contó también
con actuaciones musicales
amenizada por pandas de
verdiales y otros géneros mu-
sicales.

Declarada de Interés Turísti-
co de Málaga
El interior de la provincia de
Málaga es conocido desde el
punto de vista gastronómico
por mantener sus señas de
identidad. El aceite de oliva o
el vino son algunos de los
productos que más se reivin-
dican en los últimos tiempos,
aunque dejan hueco a los pro-
ductos derivados del cerdo,
que desde hace siglos han for-
mado parte de las despensas
de los pueblos malagueños.

Desde hace más de una dé-
cada, la villa de Ardales, si-
tuada en el Valle del Guadal-
teba, ha querido sin comple-
jos homenajear la elabora-
ción tradicional de embuti-

dos y carnes porcinas con una
jornada conocida como la
Fiesta de la Matanza. Este
evento lleva a la práctica el
conocido dicho que “del cer-
do se aprovecha todo”, resu-
miendo la filosofía que estaba
detrás de las tradicionales
matanzas caseras.

Ésta es una de las fiestas
populares más características
y singulares del municipio de
Ardales. Durante la fiesta de
la Matanza se reivindica y
conmemora la gastronomía
típica local, ofreciendo a los
visitantes más de mil kilos de
productos derivados de la
matanza del cerdo en una
gran degustación en embuti-
dos que pueden saborear y
adquirir. Con todo ello,  el
municipio ha vuelto a conso-
lidar el éxito de la celebración
de su fiesta más tradicional ,
reuniendo a miles de visitan-
tes a la zona que no se quisie-
ron perder la festividad.

CAMPILLOS Tendrá una duración de doce meses

CAMPILLOS| La Concejalía de
Empleo del Ayuntamiento de
Campillos pondrá en marcha
en las próximas semanas un
programa de empleo y forma-
ción que tendrá una duración
de doce meses, y en el que se
impartirán dos módulos con
el que se obtendrán dos certi-
ficados de profesionalidad.
Uno de los módulos será sobre
agricultura ecológica y el otro
sobre horticultura y floricul-
tura. Esta iniciativa es fruto de
la solicitud tramitada por el
Ayuntamiento de Campillos a
la Junta de Andalucía tras la
apertura de la convocatoria
para los programas de empleo
y formación. La Junta aporta-
rá 296.766 euros y el Ayunta-
miento asumirá cualquier
coste adicional que surja du-
rante el desarrollo del progra-
ma.

Jorge Segura, concejal de
Empleo del Ayuntamiento de
Campillos, valora este proyec-

Campillos inicia un nuevo
programa de empleo y
formación con dos módulos de
horticultura y floricultura

ARCHIDONA  Iniciativa de sostenibilidad

ARCHIDONA | La Diputación de
Málaga ha adjudicado la
instalación de puntos de re-
carga para vehículos eléctri-
cos en Archidona, Campi-
llos y Casabermeja a la em-
presa ETRALUX, SA por
35.000 euros. Esta actua-
ción, que comenzará en los
próximos días, se financiará
a través del Plan Provincial
de Asistencia y Coopera-
ción.

En Archidona, el punto de
recarga se instalará en el pa-
seo de la Victoria (calle Nue-
va); en Campillos, en la ca-
lle Las Lilas; y en Casaber-
meja, en la calle Llanete de
Abajo (frente al Ayunta-
miento).

La actuación se compone
de la instalación de las pro-
tecciones y cableado desde
el cuadro eléctrico munici-
pal hasta los puntos de re-
carga, la adecuación de la
zona exterior prevista para

La Diputación instala puntos
de recarga para vehículos
eléctricos en Archidona,
Campillos y Casabermeja

to como «una gran noticia pa-
ra Campillos». «Llevamos al-
rededor de diez años sin que
nos concedan este tipo de
subvenciones del Programa
de Empleo y Formación (anti-
guas Escuelas Taller), por lo
que estamos muy contentos
de que Campillos disfrute de
una oportunidad única donde
las personas puedan acceder
conjuntamente a una forma-
ción de calidad y una expe-

riencia profesional que abra
el abanico de las oportunida-
des laborales de las perso-
nas».

El objetivo de esta convoca-
toria es incentivar la puesta en
marcha de proyectos de em-
pleo y formación en modali-
dad presencial, dirigidos a
mejorar las posibilidades de
inserción laboral de las perso-
nas inscritas como deman-
dantes de empleo.

el acceso de los vehículos y
la instalación de punto de
recarga homologado para
dos vehículos eléctricos de
forma simultánea.

El diputado de Fomento e
Infraestructuras, Javier
Quero, explicó que en el ca-
tálogo de programas de este
plan se incluye uno dedica-
do a la adquisición e instala-
ción de puntos de recarga de
vehículos eléctricos en mu-

nicipios, “una de las actua-
ciones para la lucha contra
el cambio climático“.

Quero indicó que desde el
servicio de Arquitectura,
Planeamiento e Informa-
ción Territorial se redactan
el proyecto de ejecución y la
memoria para la definición
funcional y técnica de la ac-
tuación a desarrollar en ca-
da caso, tal y como informa-
ron desde el organismo.
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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, aunque diversas
fuentes confirmaron a Viva
que finalmente se ratificará la
renovación como candidato
de José María García, el pre-
sente alcalde. Desde el partido
destacan que Trabuco Sí es un
proyecto a largo plazo que pre-
tende “perdurar en el tiempo
siempre que los vecinos y veci-
nas estén dispuestos a seguir
sumando 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
puertas abiertas”, dijeron.

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.

CAMPILLOS Según el sindicato, la carga de trabajo es excesiva para el único repartidor de la localidad

CCOO-Correos de Málaga alerta del abandono del servicio público de Correos
en varios municipios de la provincia, entre los que se encuentra Campillos 
CAMPILLOS | CCOO-Correos de
Málaga alertó la pasada sema-
na del abandono del servicio
público de Correos en varios
municipios de la provincia,
entre los que se encuentra
Campillos. Según el sindicato,
en Campillos hay una acumu-
lación de 4.000 cartas pen-
dientes de reparto y a día de
hoy la empresa cuenta con un
solo repartidor para toda la lo-
calidad de 8.500 habitantes,
“cuando debieran ser 4”, deta-
llan en un comunicado.

Según CCOO, esto se debe al
recorte en la contratación que
está llevando a cabo la empre-

sa y que está dejando sin co-
bertura jubilaciones, bajas
médicas, vacaciones y otros
permisos retribuidos de la
plantilla de manera generali-
zada. “Se trata de una situa-
ción que este sindicato ha de-
nunciado ante la propia em-
presa en numerosas ocasiones
mediante escritos y conversa-
ciones con los responsables de
las áreas afectadas, sin que se
haya puesto solución hasta el
momento, a pesar de su grave-
dad”.

CCOO advirtió de que no se
están teniendo en cuenta “las
cargas de trabajo que asumen

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.

los empleados de Correos,
quienes están trabajando a
marchas forzadas y en una si-
tuación insostenible al verse
obligados a realizar el reparto
de aquellas zonas sin cobertu-
ra, además de las propias, lo
que supone duplicar o tripli-
car el trabajo asignado a cada
cartero”, denunciaron. “Unas
circunstancias que van apare-
jadas al aumento de los nive-
les de estrés y ansiedad y tam-
bién al incremento de los acci-
dentes laborales“.

Además, el sindicato ha
considerado que todas estas
deficiencias suponen un grave

perjuicio para los vecinos de
los municipios afectados, ya
que no están recibiendo a
tiempo, y en muchos casos
fuera de plazo, sus cartas y no-
tificaciones de las diferentes
administraciones públicas.

Por último, desde CCOO han
atribuido esta actitud de la
empresa a “una estrategia de
desmantelamiento que pre-
tende pasar del actual modelo
público y postal a uno de logís-
tica y de negocio, allanando el
terreno para una posible futu-
ra privatización“, indicaron
desde la organización sindi-
cal.
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COMARCA

COMARCA | Durante este fin de
semana, la Fiesta de la Can-
delaria llena cada rinconcito
de los pueblos del corazón
de Andalucía. Desafiando al
frío, los vecinos de estos pe-
queños municipios y anejos
se reúnen para celebrar con
sus seres queridos la fiesta
más cálida del año, que con-
serva el fuego y los favores
como sus máximos protago-
nistas.

Cuenta la leyenda que esta
fiesta tuvo su origen en la an-
tigua Roma, donde la proce-
sión de las candelas formaba
parte de la fiesta de las Lu-
percales, sin embargo, hay
quién lo asocia con varios
hechos narrados en la Biblia;
como la presentación de Je-
sús en el Templo de Jerusa-
lén y la Purificación de la Vir-
gen después del parto.

En la localidad de Jeva, en
el Sur del Torcal, esta tradi-
ción está arraigada desde
tiempos ancestrales. Duran-
te el año, los vecinos guar-
dan palos y rastrojos para
quemar y pedir por sus fami-
liares la noche de las Cande-
larias. “Yo siempre pido sa-
lud por cada persona de mi
familia. Por cada rama de oli-
vo, un favor”, explica Paca,
de 88 años, mientras alza un
ramillete. En su familia, es
tradicional colmar esa noche
de baile, música, pero, sobre

todo, de unidad. “Aunque no
nos vemos mucho durante el
año, esta noche nos reuni-
mos y celebramos que esta-
mos juntos otro año más”.

Baile, música, comida y
reuniones que llegan tam-
bién a otros puntos de la co-
marca de Antequera. Es el
caso de Fuente de Piedra,
dónde la quema de ramas de
olivo se une con la confec-
ción de muñecos con trapos
viejos. Además, durante la
noche, los vecinos salen a
comer los famosos choricitos
de la tierra y las sardinas,
que se acompañan del cante
y el baile a la luz de las can-
delas.

“Las Candelarias no son
solo una fiesta más, ayudan
a trasladar a los más jóvenes
nuestras tradiciones y a vivir
y crear recuerdos inolvida-
bles”, explica María, vecina
del municipio que comenta
que nunca se ha perdido la
celebración de la Candelaria
en el pueblo. 

Tampoco se olvida de esta
fiesta Sierra de Yeguas, que
celebró durante el cuatro y el
cinco de febrero unos de sus
días más especiales. En el
pequeño municipio es tradi-
cional reunirse por las ba-
rriadas y quemar lo apiñado
durante algún tiempo antes,
trabajo que suelen realizar
con ilusión los vecinos más

La comarca de Antequera
celebra la tradicional Fiesta
de la Candelaria

jóvenes. Al llegar la fiesta,
con todo preparado, los ma-
yores compran todo tipo de
chacinas para poder asarlas
en el fuego, avivando la ma-
drugada comiendo y bebien-
do.

En Antequera, la Venera-
ble Esclavitud de Nuestra Se-
ñora de Los Remedios cele-
bró el cinco de febrero las
Candelarias de una forma
muy especial.  La celebra-
ción contó con la Bendición
de las Candelas previa al ini-
cio de la misa, la presenta-
ción de los niños nacidos es-
te último año a la patrona de
Antequera y, tras la eucaris-
tía, el tradicional paso bajo
el Manto de la Virgen, que
año tras año reúne a cientos
de fieles en la Iglesia de
Nuestra Señora de los Reme-
dios.

Lugareños y visitantes
aprovechan esta festividad
para acercarse y disfrutar en
las candelas que se realizan
en los diferentes enclaves de
la ciudad de los Dólmenes,
participando de las tradicio-
nes junto a amigos y familia-
res que no dudan en ser par-
tícipes de esta fiesta tan an-
cestral como arraigada entre
municipios. “Esto es algo
que hay que vivir. No deje-
mos que nuestras tradicio-
nes mueran y ¡que viva la
candelaria!”, repiten.

CAMPILLOS

Campillos participa en la
Mesa Técnica de FAMSI para
estudiar el plan de trabajo de
2023
CAMPILLOS El Ayuntamiento de
Campillos participó la semana
pasada en la Mesa Técnica del
Fondo Andaluz de Municipios
para la Solidaridad Interna-
cional (FAMSI) para hacer ba-
lance de la labor desempeña-
da por esta entidad durante
2022 y perfilar iniciativas, pro-
puestas y el plan de trabajo a
ejecutar durante 2023.
En estas jornadas, celebradas

en el Ayuntamiento de Carca-
buey y en el Ayuntamiento de
Priego de Córdoba, estuvieron
presentes el concejal de Coo-
peración Internacional y Mi-
graciones, Jorge Segura, y la
responsable técnica del área,
Isabel Galeote. Campillos es,
desde hace años, socio y parte
activa de FAMSI, ocupando
además la secretaría de Coo-
peración Internacional y Mi-
graciones dentro de la junta
directiva.

Migraciones y movilidad cir-
cular, servicios públicos de
proximidad, género, energías
verdes y sostenibles, solidari-
dad y fortalecimiento institu-
cional, entre otras, son algu-
nos de los ejes temáticos que
se incluyen en las propuestas
de trabajo para 2023.

En estas dos jornadas se han
expuesto de forma detallada
los ámbitos de trabajo, espa-
cios geográficos y escenarios
multilaterales en los que se
van a desarrollar los proyectos
y programas de los próximos
meses; se da continuidad a
ejes de trabajo que se consoli-
dan en la agenda de la entidad
en América Latina y Caribe,
África y Magreb, ámbito euro-
peo y global, se refuerzan de
forma transversal líneas de ac-
ción relacionadas con la Agen-
da 2030, la defensa de los ser-
vicios públicos, iniciativas pa-

ra avanzar en la igualdad de
género, la lucha frente al cam-
bio climático, la movilidad cir-
cular y la defensa de los Dere-
chos Humanos. A los proyec-
tos de cooperación internacio-
nal se suma la apuesta por me-
jorar la oferta de formación y
capacitación, así como los in-
tercambios y asistencias técni-
cas y la visibilidad y comuni-
cación de la cooperación mu-
nicipal.

En la actualidad, el Fondo
Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional, cu-
ya sede institucional se en-
cuentra en Coŕdoba, esta ́
constituido por 176 entidades
asociadas: 122 entidades loca-
les, de las cuales 6 son Diputa-
ciones, 114 Ayuntamientos (6
de capital de provincia), 2
mancomunidades, en calidad
de socios; y 64 entidades cola-
boradoras.
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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 del Ma-
yor Dolor de Antequera cele-
bró el pasado sábado 28 de
enero una ceremonia religiosa
en la que su nuevo Hermano
Mayor, Jesús Díez de los Ríos,
tomó posesión de su cargo
acompañado de su Junta Di-
rectiva y Junta Joven.

La Solemne Eucaristía tuvo
lugar a las siete de la tarde en
la Iglesia Colegial de San Se-
bastián y estuvo presidida por
el Director Espiritual Antonio
Fernández López.

Así las cosas, las cofradías
antequeranas comienzan sus
preparativos de cara a la cele-
bración de la Semana Santa
2023, poniendo en orden su
Junta de gobierno y distintos
aspectos para su celebración
más especial.

Ahora, solo queda esperar
la llegada del Miércoles Santo
y con él la reunión de miles de
fieles que sentirán de nuevo la
presencia del Cristo y María
Santísima del Mayor Dolor en
las calles de Antequera.

Jesús Díez de los Ríos toma la
posesión como Hermano
Mayor de la Cofradía del
Mayor Dolor de Antequera

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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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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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 Molino Blanco
▶ Carretera el Torcal, Klm. 5

29200 Antequera, Málaga
▶ 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




