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Nublado y los
termómetros
oscilarán entre los
17 y 6 grados
San Decoroso
Viernes
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temperaturas
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16 y 6 grados
Santa Juliana de
Nicodemia
Fin de semana
Temperaturas entre
los 18 y 7 grados
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Teodoro de Recluta
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Lunes  13.  Farmacia COSO VIEJO.
Encarnación 11. 
952 70 26 33.
Martes  14.  Farmacia CERVERA. Infante
10. 
952 84 13 84.
Miércoles 15. Farmacia CERVERA.
Infante 10. 
952 84 13 84.
Jueves 16. Farmacia PÉREZ FALCÓN.
Campillo Bajo. 
952 84 22 15.
Viernes  17. Farmacia MIR MUÑOZ. Pio
XII, 6. 
952 70 36 99.
Sábado 18. Farmacia FRANQUELO.
Infante 62. 
952 84 01 10.
Domingo 19. Farmacia CARLOTA PÉREZ
OSTOS. Carreteros 3.
952 84 20 96.

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

El primer premio de la
Lotería Nacional del
jueves cae en Lotería El
Torcal de Antequera

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.

El lunes 27 de febrero, se organiza
una excursión a Soportújar
(conocido como el pueblo de las
brujas) que tendrá como monitores
especializados a personal de la
empresa Sendero Sur Aventura.

EXCURSIÓN A SOPORTÚJAR 
El próximo lunes 27 de
febrero desde Antequera

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
semana ha sido el premio
repartido por una
administración de Antequera
el pasado jueves.

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
estuvo  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 | El Ayuntamiento
de Antequera ha adjudicado
las obras para la rehabilita-
ción del Teatro Torcal a la
empresa local ‘Chirivo Cons-
trucciones, con un importe
de 925.670 euros.

Así, la empresa encargada
de las obras de rehabilita-
ción de uno de los edificios
más emblemáticos de la ciu-
dad contará con un plazo de
ejecución de doce meses, re-
duciendo en cuatro sema-
nas lo fijado inicialmente,
tal y como se publicó en la
Plataforma de Contratación
del Sector Público.

Según explicó el alcalde de
la localidad, Manolo Barón,
hace unas semanas, el pro-
cedimiento de designación
de las obras se ha prolonga-
do casi cinco meses debido
al recurso presentado por el
Colegio de Arquitectos de
Málaga sobre las bases de
designación de la dirección
de obra, cuya dirección fa-
cultativa llevará finalmente
el arquitecto malagueño
Manuel Navarro.

Sobre los trabajos
El proyecto se centra en la
recuperación global del edi-

ficio,  declarado Bien de In-
terés Cultural por parte de la
Junta de Andalucía, tratan-
do de devolverlo a su estado
original adecuándolo a las
nuevas necesidades esceno-
gráficas y dotándolo de nue-
vos equipamientos e insta-
laciones requeridas por la
normativa vigente, pero
“manteniendo presente la
búsqueda de los orígenes
del teatro como “templo del

ANTEQUERA La encargada de los trabajos será  ‘Chirivo Construcciones’por 925.000 euros

Las obras de rehabilitación del
Teatro Torcal, adjudicadas 

genio y del gusto” Bollé y co-
mo edificio de utilidad pú-
blica que contribuya al au-
mento y difusión general de
la cultura en sus múltiples
versiones”, según señala la
memoria.  

Ése sería el objetivo princi-
pal, aclarando que el mayor
interés radica en recuperar
el volumen primitivo e úni-
co como contenedor del es-
pacio destinado al público

espectador, siguiendo las
directrices y pautas tradi-
cionales de la tipología del
edificio teatral “a la italia-
na”. Sin olvidar el sanea-
miento y mejora de cameri-
nos y escenario. Respetando
ambas fachadas y el repre-
sentativo juego volumétrico
de curvas y salientes enfati-
zados por su arquitectura de
huecos y ornamentos hori-
zontales.

ANTEQUERA  En  Lotería  El Torcal

ANTEQUERA | La suerte vuelve a
hacer parada una vez más en
la administración de loterías
número 6 de Antequera, cono-
cida como Lotería El Torcal,
que se encuentra situada en la
Avenida de la Legión.

Se trata que del primer pre-
mio del sorteo del jueves 8 de
febrero de la Lotería Nacional.
El número agraciado ha sido el
96.845 con 300.000 euros a la
serie, 30.000 euros al décimo,
del que se ha vendido uno en
esta administración.

Es el tercer gran premio que
esta administración reparte en
menos de un año. Los dos últi-
mos fueron en verano:
240.000 euros repartidos en
40 décimos de 6.000 euros,

El primer premio de la
Lotería Nacional del
jueves cae en Antequera

pertenecientes al segundo
premio del sorteo del 28 de ju-
lio de 2022 y 225.000 euros re-
partidos entre 30 acertantes
con 7.500 euros al décimo de la
Lotería Nacional del especial
de Cruz Roja del 4 de junio de
2022. “Estamos en súper ra-
cha, ahora mismo no nos lo
creemos, estamos muy con-
tentos”, han expresado desde
la administración.

El número ganador ha esta-
do muy repartido, pues ade-
más de en Antequera, se ha
vendido en Santa Cruz de Te-
nerife, Murcia, Sevilla, Álava,
Barcelona, Cádiz, Coruña, Le-
ón y Madrid. La información
generó múltiples reacciones
en el barrio.Oficina del Servicio Andaluz de Empleo. VIVA

El Hospital amplía su oferta de para internos residentes con
una plaza de cirugía general y del aparato digestivo

nea importante de aprendi-
zaje, en el que el facultativo
va adquiriendo un mayor
grado de responsabilidad, si
bien está sometido a una su-
pervisión de forma conti-

nuada y cercana por parte
del personal sanitario de
plantilla. El objetivo final es
permitirle alcanzar los co-
nocimientos y la responsa-
bilidad profesional necesa-

rios para el ejercicio autó-
nomo de la especialidad,
mediante su integración en
la actividad asistencial or-
dinaria y de urgencias del
propio centro hospitalario.

Equipo directivo del Hospital de Antequera. VIVA

ANTEQUERA Esta plaza se une a las que el Área Sanitaria ha venido ofertando anualmente

ANTEQUERA | El Hospital de An-
tequera amplía la oferta de
especialidades destinadas a
especialistas internos resi-
dentes con una plaza de ci-
rugía general y del aparato
digestivo, una vez que el Mi-
nisterio de Sanidad, a través
de la Secretaría de Estado de
Sanidad y de la Dirección
General de Ordenación Pro-
fesional resolviera el pasa-
do 2 de febrero acreditar a la
Unidad Docente de Cirugía
General y del Aparato Diges-
tivo del centro sanitario. Es-
ta plaza se une a las que el
Área Sanitaria ha venido
ofertando anualmente: die-
cisiete plazas de medicina
familiar y comunitaria, dos
plazas de medicina interna,
una plaza de cirugía ortopé-
dica y traumatología, y cua-
tro plazas de enfermería fa-
miliar y comunitaria.

La directora gerente del
Área Sanitaria Norte de Má-
laga Antequera, Belén Jimé-
nez, ha señalado que “este
reconocimiento viene a cul-
minar un trabajo de varios
años en el que han interve-
nido el equipo de facultati-
vos especialistas de área del
Servicio de Cirugía General
y Aparato Digestivo del cen-
tro, pero también ha conta-
do con la implicación abso-
luta de la jefatura de estu-
dios, la Comisión de Docen-
cia y el propio Equipo Direc-
tivo”.

Jiménez ha explicado que
“el proyecto ha contado en
todo momento con el apoyo
continuo de nuestra Conse-
jería de Salud y Consumo, a
través del Servicio de Desa-
rrollo Profesional y Forma-
ción, de la Secretaría Gene-
ral de Salud Pública e Inves-

tigación, Desarrollo e Inno-
vación en Salud”.

El programa formativo
postgrado de la especiali-
dad de Cirugía General y Di-
gestiva tiene una duración
de cinco años, durante los
cuales el EIR va adquiriendo
progresivamente habilida-
des, conocimiento y actitu-
des propias de la especiali-
dad, en los servicios clínicos
del propio centro y de otros
centros colaboradores, con
una responsabilidad pro-
gresiva y creciente en la
asunción de pacientes.

Programa formativo EIR
El Sistema EIR (Especialista
Interno Residente), válido
en todo el territorio nacio-
nal, es un método formativo
para postgraduados, basa-
do en la participación activa
en la asistencia como una lí-

Administración lotería El Torcal. VIVA



Antequera  |
04 LUNES, 13 DE FEBRERO DE 2023 viva

AANTEQUERA | Nueva campaña
promocional de Antequera
en uno de los lugares más vi-
sitados y requeridos del país
durante la temporada de
otoño e invierno: la estación
de esquí de Sierra Nevada.
Se trata de una colabora-
ción ya realizada en años
anteriores con la que está
considerada como la mejor
‘skischool’ de la pasada
temporada: la Escuela Inter-
nacional de Esquí, referente
mundial en formación espe-
cífica en clases y cursos de
esquí y snowboard. De la
mano del antequerano An-
tonio Serrano, director de la
escuela, se ha vuelto  a lle-
var a cabo un acuerdo que
conlleva la presencia de la
imagen corporativa del Sitio
de los Dólmenes como Patri-
monio Mundial tanto en la
ropa deportiva de monitores
como en otro equipamiento
específico de uso en la es-
cuela, por ejemplo el caso
de balizas.

Sierra Nevada es uno de
los lugares con más afluen-
cia de visitantes durante el
invierno y está ubicada a
tan solo algo más de una ho-
ra en coche de la ciudad.
Además, ahora es posible
desplazarse en tren desde
Antequera con la reciente
inaugurada estación de AVE
en el casco urbano.

El teniente de alcalde,
Juan Rosas, ha valorado po-
sitivamente el desarrollo de
esta acción específica ahora
que precisamente Anteque-
ra y Granada están más uni-
das que nunca a través del
AVE. Además, ha felicitado
a la Escuela Internacional
de Esquí por su dilatada y
experimentada labor, sien-
do referentes en el sector
desde hace 40 años y reco-
nocida además como la me-
jor escuela de la pasada
temporada de esquí.

Por otro lado, Antequera
asistió durante el pasado fin
de semana al Salon des Va-

EDUCACIÓN El alumnado de sexto de primaria ha conseguido el primer puesto de su categoría con ‘El rap de la ciberseguridad’

El colegio Romero Robledo de Antequera gana un concurso
sobre ciberseguridad a nivel nacional organizado por INCIBE

ra de la ciberseguridad a tra-
vés de los centros educativos.
“Es imprescindible pensar en
la ciberseguridad como un
compromiso de responsabili-
dad entre todos, no solo de las
administraciones y las entida-
des que formamos ese sector,
sino también de todos los pa-
dres y madres, tutores, educa-
dores y profesionales en el ám-
bito del menor. Y esta es preci-
samente la finalidad en la que
trabajamos todos cada día
desde INCIBE, desde la secre-
taría y desde el Gobierno de
España”.

También remarcó la impor-
tancia de utilizar la tecnología
como dique de la desigualdad
y para reducir las brechas:
“Debemos impulsar una vi-
sión de nuestro país más digi-
tal, pero también más integra-

ANTEQUERA  El logotipo del Sitio de los Dólmenes, presente en las equipaciones

Antequera se promociona en Sierra
Nevada con la Escuela de Esquí

cances de Bruselas, la feria
especializada en el sector
turístico más importante del
país belga, uno de los que
mayor aumento en el núme-
ro de visitantes está apor-
tando a la ciudad en los últi-
mos años.

Más de 250 expositores de
entorno a medio centenar
de países de todo el mundo

se dieron cita en este en-
cuentro en el que Antequera
volvió a estar presente tras
su paso, la semana anterior,
por las respectivas ferias de
Lille y Dublín, confirmando
así el objetivo de estar du-
rante todo el año en las prin-
cipales citas y eventos turís-
ticos para promocionar sus
singularidades.

ANTEQUERA 120.000 euros de inversión

ANTEQUERA | El Ayuntamiento de
Antequera acomete la recta fi-
nal de las obras de renovación
integral de la calle de La Vega
con el asfaltado y enlosado del
segundo tramo.  El proyecto,
que ha supuesto una inversión
que supera los 120.000 euros,
ha contado con la contrata-
ción de más de 50 trabajado-
res. El alcalde de Antequera,
Manuel Barón, y la concejala

Recta final de las obras
del segundo tramo de
calle de La Vega 

de Obras, Teresa Molina, visi-
taron los trabajos para com-
probar el desarrollo de los
mismos. “En apenas un par de
semanas terminará esta obra
que ha completado toda la fa-
se de la calle, desde Merecillas
hasta Porterías.  Ha quedado
espectacular y totalmente ac-
cesible”, ha valorado Barón,
quien prevé la apertura de la
vía para finales de mes.

dora y más sostenible, sin de-
jar a nadie atrás y haciendo de
Internet un entorno amable y
seguro para todos y para to-
das”. El servicio ‘Tu Ayuda en
Ciberseguridad’ de INCIBE es-

Escuela Internacional de Esquí en Sierra Nevada. VIVA

ANTEQUERA | El colegio Romero
Robledo de Antequera ha sido
premiado en el concurso
‘¿Qué es para ti el 017?’ sobre
ciberseguridad organizado
por el Instituto Nacional de Ci-
berseguridad (INCIBE). En
concreto, ha sido el alumnado
de sexto de primaria el que se
ha alzado con la medalla de
oro de su categoría de 10 a 13
años con ‘El rap de la ciberse-
guridad’ que ha estado capita-
neado por su tutora Mamen
Ojeda.

Con esta actividad, dirigida
a centros educativos, INCIBE
ha querido dar a conocer entre
el alumnado el número 017,
‘Tu Ayuda en Ciberseguridad’.
Servicio nacional, gratuito y
confidencial que INCIBE pone
a disposición de los usuarios
de internet y la tecnología con

el objetivo de ayudarles a re-
solver los problemas de ciber-
seguridad que puedan surgir
en su día a día.

A través de este formato, los
alumnos han escenificado có-
mo el 017 les puede ayudar a
solventar y evitar situaciones
problemáticas al respecto co-
mo la suplantación de identi-
dad o el robo de datos.

El concurso ha formado par-
te de la campaña del Día de In-
ternet Segura 2023, bajo el le-
ma ‘Juntos por una Internet
mejor’, además de enmarcar-
se en la celebración del tercer
aniversario del 017.

La inauguración estuvo pre-
sidida por la secretaria de Es-
tado de Digitalización e Inteli-
gencia Artificial, Carme Arti-
gas, quien hizo hincapié en la
importancia de elevar la cultu-

tá dirigido a los ciudadanos,
empresas y profesionales que
utilizan Internet y las nuevas
tecnologías en el desempeño
de su actividad y deben prote-
ger sus activos y su negocio,

menores y su entorno. Un
equipo multidisciplinar de ex-
pertos ofrecen asesoramiento
técnico, psicosocial y legal en
horario de ocho a once todos
los días del año.

Acto de entrega de premios. VIVA

Barón y Molina visitando calle La Vega. VIVA



05 LUNES, 13 DE FEBRERO DE 2023 viva

Antequera

EDUCACIÓN Se desarrollará en el Colegio Infante Don Fernando

ANTEQUERA | El área de Educa-
ción del Ayuntamiento de
Antequera ha promovido un
año más la Escuela de Sema-
na Blanca para escolares de
educación Infantil y Prima-
ria, es decir, de 3 a 12 años.
Tendrá lugar en las instala-
ciones del CEIP Infante Don
Fernando el lunes 27 de fe-
brero y del miércoles 1 al
viernes 3 de marzo, en hora-
rio de nueve a dos con posi-
bilidad adicional de servicio
de aula matinal desde las
ocho.

Entre las actividades que
se llevarán a cabo destacan
talleres de musicoterapia,
yoga, baile, zumba, cuenta-
cuentos, juegos deportivos y
tradicionales, desarrollan-
do así competencias comu-
nicativas, emocionales y de
carácter lúdico con los de-
más compañeros.

Antequera promueve un año
más la Escuela de Semana
Blanca para escolares 

ANTEQUERA Habrá viaje a Soportújar y evento retrogaming

ANTEQUERA | La teniente de al-
calde delegada de Cultura,
Tradiciones, Festejos y Ju-
ventud, Elena Melero, ha
presentado en rueda de
prensa el “amplio y variado”
programa de actividades que
el Área de Juventud propone
de cara al próximo desarrollo
de la Semana Blanca en el
ámbito escolar. Niños y jóve-
nes podrán disfrutar así de
divertidas y útiles alternati-
vas de ocio en los días no lec-
tivos que son habituales en
la provincia entre la última
semana de febrero y la pri-
mera de marzo.

El lunes 27 de febrero, se
organiza una excursión a So-
portújar (conocido como el
pueblo de las brujas) que
tendrá como monitores espe-
cializados a personal de la
empresa Sendero Sur Aven-
tura. La salida está prevista a
las nueve de la mañana des-
de la Casa de la Juventud,
con llegada estimada a las
cinco de la tarde. 

Excursiones, talleres y
videojuegos durante la
Semana Blanca en Antequera

Se incluye además una ru-
ta guiada por el pueblo. El
precio de esta actividad por
persona será de 3,50 euros.

Una de las actividades que
se repiten respecto a años
anteriores es el Taller de Co-
cina Básica impartido por Jo-
sé González, profesor de la
Escuela de Hostelería de El
Henchidero. Tendrá lugar los
días 1, 2 y 3 de marzo entre
las diez de la mañana  y las
dos de la tarde en la propia
escuela, estando destinado a
jóvenes de entre 16 y 25 años
con un precio por alumno de
20 euros.

El resto de las actividades
propuestas serán totalmente
gratuitas, a realizar en la Ca-
sa de la Juventud y orienta-
das sobre todo a jóvenes de
entre 16 y 25 años. Entre las
mismas se incluye un taller
de podcasts los días 1, 2 y 3
de marzo, un taller de costu-
ra básica el 1 de marzo, así
como un taller de customiza-
ción de ropa los días 2 y 3 de

marzo. Por otra parte, tam-
bién se tiene previsto un
evento de Retrogaming para
el sábado 4 de marzo en la
Casa de la Juventud  entre las
once y las ocho, estando
abierto a un público de todas
las edades para poder así
profundizar en un particular
viaje a los años 80 y 90 regre-
sando a los juegos de máqui-
nas arcade.

Melero ha recordado tam-
bién que se ha lanzado un
curso de digitalización en
Microsoft Office, que tendrá
lugar todos los jueves desde
el 16 de febrero hasta el 11 de
mayo en la Casa de la Juven-
tud . El precio es de 10 euros,
estando recomendado desde
los 12 años de edad. 

De la misma forma, la te-
niente de alcalde ha infor-
mado que un viernes al mes
se realizará el Viernes Friki,
relacionado con una serie o
película sobre la que se reali-
zarán varias actividades pa-
ra los jóvenes.

Las inscripciones conlle-
van una cuota de 40 euros
por hijo, reduciéndose a 36
euros en el caso de familias
numerosas; en el caso de
inscribir a dos hijos, el pri-
mero costará 40 euros y 36
euros el segundo. Dichas
inscripciones se pueden re-
alizar hasta el miércoles 22
de febrero a través de la Aso-

ciación Mujeres del Mundo
en el teléfono 653 549 292.
La concejal delegada de
Educación y Familia, Sara
Ríos, ha destacado que se
trata de una iniciativa que
trata de favorecer así la con-
ciliación laboral y familiar
de padres y madres que no
puedan ocuparse de los mis-
mos por trabajo.

La concejala presentando la programación. VIVA

ANTEQUERA  Impartida por el jefe de la Policía Nacional

JORNADA DE CIBERSEGURIDAD EN ANTEQUERA
El Ayuntamiento de Antequera organizó una jornada informativa sobre ciberseguridad, ini-
ciativa que se llevó a cabo coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de In-
ternet Seguro. El responsable de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Antequera,
Marcos Romarís, compartió varios consejos, directrices  y recomendaciones para poder usar
internet de forma segura previniendo así que los usuarios puedan ser víctimas de estafas.

Sara Ríos con el cartel promocional de la escuela. VIVA
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Por último, la Chirigota An-
tequerana presentará su pro-
puesta para el Carnaval 2023 el
próximo viernes 17 de febrero
en la Sala EMMA, la sala de
conciertos de la Escuela Muni-
cipal de Música de Antequera,
que volverá un año más a en-
galanarse de Carnaval para
acoger la puesta de largo de es-
ta chirigota. La agrupación
carnavalesca, que celebra su
vigésimo aniversario, estrena-
rá en la EMMA el repertorio
preparado para este año bajo
el nombre de ‘La última y nos
vamos’. La actuación tendrá
lugar a partir de las once y me-
dia de la noche.

Las entradas están ya a la
venta en las instalaciones de
la propia EMMA, en calle He-
rrezuelos, 1A, al precio de 7 eu-
ros anticipada y de 10 euros el
mismo día en taquilla, que
abrirá sus puertas media hora

ANTEQUERA  La Chirigota Los Pocos se estrenaron el sábado con ‘Los estudiantes’

Las chirigotas de Antequera
preparan su puesta de largo

antes del evento. El aforo es li-
mitado.

Este año también se suma al
carnaval un ‘Romanteto’, de la
mano de Martín Marías y
Abraham Velasco, que oficial-

mente se presentan con ‘Corto
y Cambio’.

Las 5 agrupaciones se darán
cita el próximo domingo 19 de
febrero en el Hotel Antequera
Hills a las cinco de la tarde.

ANTEQUERAEl padre siguió instrucciones

ANTEQUERA |Un agente de la Po-
licía Nacional destinado en
Antequera ha asistido en la
Comisaría a un bebé de dos
meses que no podía respirar, y
presentaba signos de rigidez y
una tonalidad morada.

El policía coordinó la ma-
niobra de Heimlich que el pro-
pio padre del niño puso en
práctica a partir de las instruc-
ciones del agente. De esta ma-
nera, el padre colocó a su hijo
boca abajo sobre un antebrazo
y le dio varias palmaditas en la
espalda, entre los omoplatos,
consiguiendo liberar las vías
respiratorias del bebé, que
permanecían obstruidas.

Una vez que el pequeño co-
menzó a respirar, el agente
instó al hombre a subir a un
vehículo policial junto a su hi-
jo, acercándolos con premura
a un hospital de la localidad
donde los facultativos asistie-

Un policía nacional
asiste a un bebé que no
podía respirar

ron al bebé. Finalmente, el be-
bé recibió el alta médica. Todo
hace indicar que el pequeño
pudo sufrir un ahogamiento
repentino con la propia muco-
sa después de que sus padres
le practicaran un lavado na-
sal.

Asimismo, los padres de es-
te niño antequerano remitie-
ron a la Comisaría una carta
agradeciendo al agente su ac-
tuación.

Se trata del segundo salva-
mento a un bebé en la Comisa-
ría de Antequera en apenas
unas semanas. Curiosamente,
otro agente de la Policía Na-
cional practicó la maniobra de
Heimlich   en dependencias
policiales a una niña de un
año que tampoco podía respi-
rar, en una actuación con mu-
chas similitudes con el servi-
cio humanitario anteriormen-
te descrito.

Fotografía del cartel de la chirigota Los Niños. VIVA

ANTEQUERA | Las chirigotas de
Antequera calientan ya moto-
res para dar el pistoletazo de
salida y mostrar al mundo sus
nuevas y originales propues-
tas y repertorios de cara al Car-
naval 2023. La Chirigota Los
Pocos dieron el “chupinazo”
carnavalero el pasado 11 de fe-
brero a las siete de la tarde en
la Casa de la Cultura con una
sesión doble carnavalera: el
Romancero ‘Los mamarrachis
de Oaxaca’ y la chirigota ‘Los
estudiantes’. Magistralmente
presentados por los compañe-
ros de la Asociación Cultural
Antequera Teatro. La entrada
de 5 euros sirvió a modo de do-
nativo para CASIAC.

Por su parte, el nuevo tipo de
La Chirigota Los Niños verá la
luz el próximo jueves 16 tam-
bién en la Casa de la Cultura
con el nombre ‘Los que le te-
men a un nublao’.

CULTURA En homenaje póstumo a la memoria del gran aficionado e impulsor de la Escuela Taurina de la ciudad

El Ayuntamiento de Antequera, galardonado en la primera
edición de los Premios Taurinos Roberto Arévalo
ANTEQUERA |El Ayuntamiento de
Antequera ha sido galardona-
do en la primera edición de los
Premios Taurinos Roberto Aré-
valo, iniciativa promovida por
la Asociación Viñas de Arte
que pretende poner en valor
esta fiesta nacional homenaje-
ando a su vez a la figura de Ro-
berto Arévalo, gran aficionado
e impulsor de la Escuela Tauri-
na de Antequera, fallecido ha-
ce algunos meses.

El alcalde de Antequera,
Manolo Barón, y la teniente de
alcalde delegada de Cultura,
Ferias, Tradiciones y Juven-
tud, Elena Melero, asistieron
al acto de entrega de premios

que se realizó en el Hotel Res-
taurante Finca Eslava y reco-
gieron un trofeo original dise-
ñado y elaborado por el artista
José Antonio Romero Pérez,
Kurt218, autor también del res-
to de premios entregados, en
este caso, al torero malagueño
Fortes, como Premio a la Mejor
Faena de la Real Feria de Agos-
to celebrada en el año 2022; al
empresario taurino Jorge
Buendía y a la matadora de to-
ros Mari Fortes, madre del pro-
pio Fortes y precursora tam-
bién de la Escuela Taurina de
Antequera, cuyos integrantes
y alumnos estuvieron también
presentes en la jornada. Premiados con sus respectivos trofeos. VIVA

Roberto Arévalo fue uno de
los impulsores de la Escuela
de Tauromaquia de Anteque-
ra. Arévalo cumplió así el sue-
ño de su hija  Blanca, la autén-
tica artífice de este proyecto,
que junto a multitud de jóve-
nes de entre 7 y 24 años de to-
da la comarca, puede al fin, to-
rear siempre en casa.

El matador de toros, Saúl Ji-
ménez Fortes y su madre, Mari
Fortes, ganadera y empresaria
taurina que fue novillera y
profesora en Málaga, están al
frente de las enseñanzas y la
dirección de la entidad que vio
la luz en 2021 tras años de trá-
mites.
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OCIO Se podrá ganar una televisión y un pack de experiencias

La Verónica celebra San
Valentín con premios y un
plan de ‘peli y manta’

FORMACIÓN Más valor que los 1.021 millones de euros que facturó

ANTEQUERA | El valor social que
aporta Dcoop supera los 1.413
millones de euros, según un
estudio de la Universidad Lo-
yola y la Universidad de
Deusto. Esta cifra del impacto
de Dcoop supone mucho más
valor que los 1.021 millones
de euros que facturó en 2021.

La Contabilidad Social pre-
tende monetizar el valor ge-
nerado por las organizacio-
nes y distribuirlo entre sus
principales grupos de interés.
Divide el valor en dos grandes
bloques: el valor de mercado
y el valor de no mercado. Así,
en primer lugar, se calcula el
valor generado y distribuido
a través del mercado, donde
hay una transacción econó-
mica a clientes o a proveedo-
res, y que también tiene un
impacto social.

El valor de no mercado se
estima a partir de las tran-
sacciones de valor que no
aparecen reflejadas en la
contabilidad financiera tra-
dicional (conciliación labo-
ral, estabilidad en el em-
pleo, garantía jurídica en la
venta de los productos o
asesoramiento técnico pro-
fesionalizado).

La agregación del valor de
mercado y el de no mercado
da como resultado final el
valor social integrado. Del
montante, más de 1.345 mi-
llones corresponden al valor
social de mercado, de los
cuales, 38,3 millones de eu-
ros corresponden al valor
añadido bruto que aporta la
cooperativa.

El valor social que aporta
Dcoop supera los 1.413
millones de euros

Desglosando los valores,
Dcoop tiene un impacto di-
recto de 38.357.727,19 euros
en la sociedad, más de 15
millones revierten en la pro-
pia cooperativa, casi 13 mi-
llones en los trabajadores,
más de ocho millones en la
administración pública,
1.170 millones en acreedores
financieros, 1.021 millones
en sus clientes y 94.742 eu-
ros en la comunidad.

En cuanto al valor social
de no mercado, es decir,
aquel que no está recogido
en la contabilidad financie-
ra, éste supera los 68 millo-
nes de euros. 

Esta cifra es la traducción
a unidades monetarias de la
contribución de los servi-
cios técnicos que se prestan
a los agricultores, el aseso-
ramiento, la seguridad-esta-
bilidad que ofrece tanto pa-
ra la plantilla de los más de

1.000 trabajadores como pa-
ra asociados y proveedores,
y la formación a sus trabaja-
dores y base social, entre
otras. El 90% del valor de no
mercado (61,6 millones) se
genera para las cooperati-
vas asociadas.

Así, se han medido valo-
res como la seguridad o es-
tabilidad de los socios que
pertenecen al Grupo (39, 09
% del valor social de no
mercado), la excelencia y
profesionalización (14,06
%), los mejores precios para
los aprovisionamientos de
los socios (11,72 % del total),
los servicios técnicos (10, 51
%) o el asesoramiento a los
socios (2,96 %). También
hay que destacar la estabili-
dad para los trabajadores
del Grupo Dcoop (5,71 %) o
la estabilidad y seguridad
para los proveedores (3,54
%).

Reunión en DCOOP VIVA

cos digitales habilitados al
efecto. En ese stand, los parti-
cipantes podrán hacerse una
fotografía en un photocall,
que podrán llevarse impresa
de recuerdo de manera gra-
tuita. El horario es de lunes a
jueves de seis a ocho, mien-
tras que el viernes, sábado y
14 de febrero será de cinco y
media a ocho y media.

ANTEQUERA | La Verónica se su-
ma a la fiesta del amor a tra-
vés de la acción ‘Tu letra me
suena’, en la que se sorteará,
junto a otros centros comer-
ciales, un ‘plan de peli y man-
ta’ consistente en una televi-
sión de gran formato, una
suscripción a una plataforma
de streaming durante un año
y una manta.

Para participar, los usua-
rios tan sólo tendrán que for-
mar parte de una divertida di-
námica, que estará activa
hasta el 14 de febrero, en la
que podrán formar parte a
través de la web del centro co-
mercial La Verónica y con la
que se podrán a prueba sus
conocimientos musicales re-
tándoles a adivinar el título
de una canción romántica
oculta tras una serie de pis-
tas. Por otro lado, La Verónica
pondrá en marcha del 10 al 18
de febrero una acción gracias

a la cual los participantes po-
drán ganar de un pack de ex-
periencias. Para formar parte
del sorteo, los usuarios debe-
rán presentar un ticket de
compra igual o superior a 10
euros, con el que recibirán un
cupón con un código de parti-
cipación, que deberán canje-
ar en la web del centro comer-
cial o en el stand y los quios-

ANTEQUERA  Gran ambiente de deportividad y compañerismo

LOS SALESIANOS CELEBRAN LAS OLIMPIADAS DE DON BOSCO 
El Colegio de los Salesianos de Antequera celebró el pasado martes 31 de enero las Olimpia-
das de Don Bosco 2023, una jornada lúdica que tiene el deporte como máximo protagonista.
Tras la inauguración de las Olimpiadas, los alumnos disfrutaron de pruebas tales como lan-
zamiento de peso, lanzamiento de jabalina, salto de longitud y atletismo entre otras. Un gran
día en la que todos disfrutaron en un gran ambiente de deportividad y compañerismo.

La Verónica vestida de San Valentín. VIVA

ANTEQUERA  El drama de las concertinas  coronadas con cuchillas

NUEVA EXPOSICIÓN EN EL HOSPITAL DE ANTEQUERA 
Durante las próximas semanas el Hospital de Antequera ofrecerá la muestra ‘Como un ban-
doneón, las concertinas’. Realizada por el pintor andaluz Paco Díaz pretende sensibilizar a la
población describiendo el drama de las concertinas coronadas con cuchillas. Para ello Paco
Díaz, pintor autodidacta de gran trayectoria, ha elaborado la obra bajo una perspectiva per-
formance.
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ANTEQUERA | El Antequera CF
vuelve a saborear la victoria
contra el FC Cartagena B en la
Jornada 21 de Liga de Segun-
da RFEF por la mínima (0-1).
Un gol de Mawli a pase de To-

mi Lanzini en la segunda par-
te ha decidido el resultado fi-
nal a favor de los antequera-
nos en la Manga Club.

En la primera parte han
contado con hasta 10 ocasio-
nes claras de gol “pero no he-
mos tenido esa determina-
ción que nos caracteriza y no
hemos tenido todo el acierto
que podíamos llegar a tener”,

ha valorado el entrenador
Abel Segovia.

El equipo blanquiverde
acumula ya 52 puntos, 15
puntos de diferencia respecto
al segundo puesto del Recrea-
tivo de Huelva. “El equipo ha
hecho muchas cosas buenas,
hemos generado muchísimas
ocasiones. Al final hemos su-
frido un poco, pero es cierto
que el equipo no ha creado
mucho peligro y creo que he-
mos sido muy superiores. Sa-
tisfecho de una nueva histo-
ria y tres puntos más que es lo
que queríamos”.

El Antequera CF
vuelve a saborear la
victoria  (0-1)

DEPORTES

AAANTEQUERA | El Conservas Al-
sur Antequera se vuelve de
vacío de su visita al Barça B
tras caer en la Ciudad Depor-
tiva Joan Gamper 29 a 27.
Igualdad máxima entre am-
bos equipos durante todo el
partido, el cual se decantó a
favor del filial culé en los
compases finales. Gran ac-
tuación por parte de los nues-
tros, que compitieron de ma-
nera fantástica y merecieron
más.

En general, el partido por
parte de los pupilos de Chispi
fue más que notable. Llega-
ban algo mermados por la le-

sión de Martín Molina y una
rotación menos, pero concen-
trados en el objetivo, con una
defensa férrea como vienen
acostumbrando e intentando
buscar los huecos que dejaba
su rival para imponerse en
ataque. El filial del Barça ha-
cía gala de su calidad técnica
y así decantar las acciones
para su lado ante la experien-
cia del Antequera. Quedan
dos partidos por disputar por
parte de los verdes (Caserío
Ciudad Real y Sant Quirze),
dos citas importantes entre
los cuatro primeros y pasar a
la fase de ascenso a Asobal.

Esfuerzo gigante del
Conservas Alsur sin
premio (26-24)

ANTEQUERA | No pudo ser. El es-
perado debut en una Copa de
España terminó con un seve-
ro castigo en forma de seis go-
les encajados en el segundo
envite de cuartos de final.

Esta cita histórica se encaró
con el entusiasmo e ilusión de
competir con ahínco, tratar
de estar dentro de la disputa
por la victoria hasta los últi-
mos instantes y, a partir de
una buena defensa, utilizar
las transiciones a portería ri-
val como el principal arma
ofensiva. Este plan de parti-
do, previsto por José Antonio
Borrego ‘Tete’, se fue al traste

demasiado pronto. Movistar
Inter aprovechó dos pelotas
sueltas en el área para tomar
ventaja y, con un resultado fa-
vorable, jugó cómodo y se hi-
zo más fuerte. Faltó esa reac-
ción a la que apoyarte para
coger moral, confianza y lu-
char con ese ímpetu de verte
cerca de un marcador que
acabó, al término del tiempo
reglamentario, con un 0-6 en
contra. Desde ya toca dejar
atrás lo ocurrido en Granada
y centrar todos los esfuerzos
en la Liga donde quedan jor-
nadas importantes para lu-
char por la permanencia.

El UMA Antequera
cae en su debut de la
Copa de España (0-6)

Deportes

DEPORTES

DEPORTES El precio por campus será de 40 euros y se desarrollará durante los días 27 de febrero, así como del 1 al 3 de marzo

Antequera promueve un campus deportivo de fútbol, tenis y
voleibol para los jóvenes durante la Semana Blanca

cer estos campus porque la
mejor manera de invertir el
tiempo libre durante estos dí-
as no lectivos es haciendo de-
porte y creando, de esta mane-
ra, hábitos de vida saluda-
bles”, ha valorado el concejal
de Deportes, Juan Rosas.

Para presentar estos cam-
pus deportivos han estado
presentes también algunos
responsables técnicos de los
mismos, caso de Manolo Ber-
dún (tenis), Jesús Marín (fút-
bol), así como Verónica Car-
mona y Zacarías Gómez (volei-
bol), que ofrecerán su dilatada
experiencia en la formación
deportiva en dichos deportes
al servicio de los participan-
tes.

ANTEQUERA | El Área de Deportes
del Ayuntamiento de Ante-
quera va a desarrollar con mo-
tivo de las vacaciones de Se-
mana Blanca tres campus de-
portivos que tendrán lugar los
días 27 de febrero, 1, 2 y 3 mar-
zo en horario de nueve a dos.

Fútbol, tenis y voleibol son
las tres opciones que se ofre-
cen a padres y madres para
que sus hijos, de 6 años de
edad en adelante, puedan te-
ner ocupadas estas mañanas
laborables de una forma salu-
dable llenando de actividades
deportivas su tiempo libre de
Semana Blanca y conciliando
así el trabajo de sus progenito-
res. En el caso del campus de
fútbol, se desarrollará en las

pistas municipales de fútbol 7
de Parquesol; el de tenis en el
Complejo Deportivo Munici-
pal de El Maulí y el campus de
voleibol, tanto en el Pabellón
Agustín Rodríguez como en la
pista de voleibol playa.

Las inscripciones pueden
realizarse desde el martes 7 de
febrero a través del portal web
del Área de Deportes, ponién-
dose a disposición de los
usuarios las oficinas del área
en el Paseo Real para cual-
quier tipo de consulta, duda o
gestión respecto a las propias
inscripciones o los campus en
sí. 

“Ofertamos nuevamente de-
porte, en este caso en Semana
Blanca. Hemos decidido ofre- Responsables de las escuela deportivas junto con el concejal de Deportes. VIVA
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ARCHIDONA

ARCHIDONA Tal y como manda la
tradición, entre el aroma a tor-
titas de masa y chocolate ca-
liente celebrando la tradicio-
nal tarde de ‘Jueves de Compa-
dres’, se presentaba el cartel
ganador del Carnaval de Ar-
chidona 2023, en un acto cele-
brado en el salón de actos de la
biblioteca Municipal ‘Dr. Ri-
cardo Conejo Ramilo’ de Ar-
chidona.
La técnica municipal, Loli Pa-

rejo, fue la encargada de hacer
lectura del fallo del jurado que
seleccionó como ganadora, la
obra con título ‘Un arco de li-
bertad’, del joven arquitecto y
diseñador archidonés, José
Juan Mata Luque, siendo así el
cartel anunciador del Carna-
val de Archidona del presente
año.

La concejala de Fiestas, Ma-
ría Jesús Padilla, fue la encar-
gada de presentar a las Ninfas
y Venus del Carnaval, siendo
las señoritas, Paula Lara Pe-
ralta y Cayetana Luque Agui-
lar, las Ninfas elegidas y, Karin
Astorga Gemar, la Venus que
representará al carnaval del
presente año. “El mes de fe-
brero comienza reafirmando

nuestras tradiciones, la can-
delaria y el chocolate con torti-
tas de masa en este jueves de
‘Compadres’, nos recuerdan
que nuestro Carnaval toca a
nuestras puertas, para vivir
con alegría esta fiesta tan se-
ñalada”, comentó la alcaldesa
de Archidona, Mercedes Mon-
tero, en su intervención.
El sábado 17 de febrero tendrá

lugar la presentación de los
grupos de Carnaval ‘La Revo-
lución’ y el cuarteto ‘Los Vie-
jos’. 

El sábado día 18 a las cinco y
media de la tarde se procederá
al tradicional desfile de Carna-

FUENTE DE PIEDRA

El CEIP San Ignacio de Fuente
de Piedra comienza su
transformación hacia una
escuela visual val por las calles céntricas de

la localidad. 
A las nueve de la noche el

grupo ‘Shelter45’ será el en-
cargado de amenizar la fiesta
en la Plaza Ochavada donde el
ritmo continuará con los dj´s,
Carlos Moreno y Jesús Moreno.
El Carnaval culminará el do-
mingo día 26 de febrero con el
tradicional entierro de la Sar-
dina.

Cabe destacar que el sábado
día 25 de febrero se celebrará
en el auditorio Municipal José
Luis Miranda el III Concurso
de Agrupaciones Carnavale-
ras a partir de las 18 horas.

El cartel del diseñador
archidonés José Juan Mata
anunciará el Carnaval 

FUENTE DE PIEDRA  Escuelas Vi-
suales es un programa pione-
ro en la enseñanza visual que
acompaña las escuelas en su
transformación hacia una
educación más innovadora e
inclusiva, introduciendo las
herramientas visuales como
instrumento básico de apren-
dizaje para que todos los niños
y niñas puedan desarrollar su
potencial y tengan las mismas
oportunidades de aprendiza-
je.

El CEIP San Ignacio ha sido
seleccionado para llevar a ca-
bo el proyecto Escuelas Visua-
les, entre 240 de toda España,
en el que todos estos docentes
recibirán gratuitamente for-
mación, acceso a una platafor-
ma de materiales y recursos,
así como asesoramiento per-
sonalizado para promover la
inclusión entre sus alumnos
gracias al uso de siete herra-
mientas visuales.

El Alcalde, Siro Pachón,
acompañó al equipo directivo
al inicio de este proyecto. Des-

de el Ayuntamiento de Fuente
de Piedra han mostrado su
“ilusión de acompañar a estas
maestras y maestros tan moti-
vados en uso de herramientas
y materiales de fácil imple-
mentación. Es un proyecto
que desde el colegio saldrá al
resto del municipio, con el ob-
jetivo de conseguir un pueblo
más inclusivo”. “Por lo gene-
ral, tendemos a dar por su-
puesto que cualquier persona

puede comprender intuitiva-
mente cualquier situación o
entorno, en realidad no ocurre
así… Todavía existen muchas
barreras cognitivas en los cen-
tros educativos, por ello mejo-
rar la accesibilidad cognitiva
facilitando que todos los
miembros de la comunidad
conozcan y comprendan el en-
torno es una condición básica
de la inclusión educativa”, in-
formaron desde el Consistorio.
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CAÑETE LA REAL El próximo 30 de abril

El ‘II Desafío de Cañete’
la Real genera grandes
expectativas
CAÑETE LA REAL I La II edición del
Desafío de Cañete la Real BTT
– E-Bikes, que se celebrará el
próximo 30 de abril, está gene-
rando grandes expectativas
entre los aficionados al ciclis-
mo de montaña. Tanto es así
que, en sólo una semana des-
de que se abriera el periodo de
inscripciones, el cupo máxi-
mo de 400 participantes está a
punto de completarse. Tras el
rotundo éxito en su primer
año, la prueba afronta su se-
gunda edición para consoli-
darse como una cita deportiva
de referencia e imprescindible
entre los amantes del deporte
en contacto con la naturaleza.

El II Desafío de Cañete la Re-
al tendrá un recorrido de 40 ki-
lómetros y alrededor de 1.000
metros de desnivel acumula-
do que discurrirá por diferen-
tes pistas, caminos, senderos
y zonas técnicas. Los partici-
pantes disfrutarán de su paso
por entornos espectaculares
como Las Carboneras, la falda
de la Sierra del Padrasto, la ba-
jada de la Cañada de Almello-
nes o La Atalaya. En el evento
deportivo se darán cita tanto
ciclistas de primer nivel como
numerosos participantes que

perseguirán el objetivo de dis-
frutar de una divertida jorna-
da deportiva en compañía de
familiares y amigos. La salida
tendrá lugar a las 10 de la ma-
ñana desde la Plaza de la Paz
y, al término de la prueba, se
ofrecerá un almuerzo colecti-
vo y se sortearán diferentes
premios, entre ellos una e-bi-
ke valorada en 2.500 euros.

Con la organización de este
tipo de eventos también se
pretende dar a conocer la ri-
queza paisajística y medioam-
biental de Cañete la Real a la
vez que promocionar la ima-
gen del municipio como mar-
co ideal para practicar depor-
tes en contacto con la natura-
leza, como carrera por monta-
ña, senderismo, BTT, escalada
o parapente. Cañete la Real
cuenta con una amplia red de
caminos que discurren por los
164 km2 del término munici-
pal, el cuarto más extenso de
la provincia.

El ‘II Desafío de Cañete la
Real’ es un evento deportivo
organizado por el Club Ciclista
‘Los Achicharraos Canit’ y el
Ayuntamiento de Cañete la
Real, con la colaboración de la
Diputación Provincial.

CAMPILLOS Una de las medidas que el municipio ha adoptado es la activación del programa CER

Campillos organiza unas jornadas contra el
maltrato animal en los centros educativos
CAMPILLOS La Concejalía de Pro-
tección y Bienestar Animal del
Ayuntamiento de Campillos
organizó durante la pasada se-
mana en los centros educati-
vos de la localidad unas jorna-
das contra el abandono y el
maltrato animal. Esta activi-
dad ha sido desarrollada por
la asociación SOS Rescue res-
cate de galgos, podencos y
otros, que se dedica al rescate
de animales abandonados o
perdidos.

Más de 150 escolares de en-
tre 7 y 12 años de los colegios
Manzano Jiménez y La Mila-
grosa y del IES Camilo José Ce-
la de Campillos participaron
en estas jornadas, que tuvie-
ron como fin principal educar
e inculcar a los más jóvenes el
amor, la responsabilidad y el
respeto por los animales, sen-
sibilizándoles sobre la situa-
ción de abandono y maltrato
que sufren muchos de ellos,
especialmente perros y gatos.

La colaboración de los centros
educativos ha sido fundamen-
tal para la buena consecución
de las jornadas.

La actividad consistió en un
encuentro llevado a cabo por
Lucía Rodríguez, voluntaria
de SOS Rescue. En ella se mos-
traron cifras de abandono ani-
mal en España, se trató la im-
portancia y ventajas de la
adopción responsable frente a
la compra de animales, evi-
tando la adopción “por capri-
cho” y mostrando consejos so-
bre el tipo de animal a adoptar.
De igual modo, se trató la ne-
cesidad de la identificación
animal mediante chipado y de
esterilizar para evitar cama-
das indeseadas. Otra de las te-
máticas tratadas fue la gestión
y control de las colonias de ga-
tos ferales (callejeros) y la im-
portancia de implantar el pro-
grama CER (Captura, Esterili-
zación y Retorno). La realiza-
ción de actividades encamina-

VILLANUEVA DEL ROSARIO El municipio acogerá distintos cursos

Villanueva del Rosario se posiciona como uno de
los puntos clave en el deporte de montaña
VILLANUEVA DEL ROSARIO| Villanue-
va del Rosario sigue posicio-
nándose como uno de los pun-
tos más destacados de Anda-
lucía en el deporte de monta-
ña.

El municipio ha sido elegido
por la Federación Andaluza de
Deportes de Montaña, Escala-
da y Senderismo para acoger
distintos cursos que desarro-
llará a lo largo de este año.
Uno de ellos es el curso de ac-
tualización de monitor, volun-
tario, FAM de montañismo,
que tendrá lugar en Villanue-
va del Rosario el día seis de
mayo de este año. Además, la
Federación Andaluza de De-

portes de Montaña, Escalada y
Senderismo, a través de la Es-
cuela Andaluza de Alta Mon-
taña y el Comité Arbitral, ha
abierto el plazo de solicitud de
inscripción para acceder al
curso de Árbitro autonómico
(nivel 1) de Escalada, que tam-
bién se llevará a cabo en Villa-
nueva del Rosario durante los
días cuatro y cinco de marzo,
desarrollándose antes una for-
mación en formato online del
21 de febrero al uno de marzo.

Durante el año, son miles
los vecinos y visitantes que lle-
gan a la localidad para practi-
car distintos deportes de mon-
taña. 

das a luchar contra el abando-
no y el maltrato animal es uno
de los objetivos marcados por
la Concejalía de Protección y
Bienestar Animal, creada en
2021.

El Ayuntamiento de Campi-
llos trabaja de forma continua
con asociaciones protectoras
de animales para la gestión,
acogida y atención veterinaria
de estos animales abandona-
dos o rescatados para la bús-

queda de adopciones respon-
sables y la consecución del
“sacrificio cero”. Además, está
desarrollando otras actuacio-
nes como la campaña de este-
rilización de perros y gatos do-
mésticos para reducir las ca-
madas indeseadas y por tanto
evitar el abandono animal.
Hace unos meses se llevó a ca-
bo la primera y en breve se lan-
zará una segunda campaña en
la localidad.
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HUMILLADERO Molina explica que lo más importante es la donación de mantas y ropa, debido a las frías temperaturas que atraviesa el país

Alexia Molina, joven de Humilladero en Turquía: “El clima aquí
ya no es de peligro, es de tristeza”
HUMILLADERO | Cuando hace cin-
co meses Alexia Molina em-
prendió su aventura Erasmus
hacia Turquía, nunca imagi-
naría lo que estaba por suce-
der. Desde el primer momen-
to, esta joven vecina de Humi-
lladero se sintió parte del país,
arropándose de sus costum-
bres y tradiciones. “Turquía
me ha aportado mucho cultu-
ralmente, he podido conocer
la forma de vida de la pobla-
ción turca, muy diferente a la
de España”, explica la joven
estudiante de Periodismo.

Poco sospechaba por aquel
entonces que el país quedaría
sumido en la devastación cin-
co meses después, tras los te-
rremotos que desde el pasado
lunes han dejado la escalo-
friante cifra de más de 17.000
fallecidos en la frontera con Si-
ria y miles de personas atrapa-
das entre los escombros de las
que aún se espera hallar algún
superviviente. Pese a que Ale-
xia y sus compañeras de piso

se encuentran en Ankara, una
zona segura a 600 kilómetros
del epicentro, y no sintieron el
terror del seísmo, relatan que
nunca podrán olvidar aquella
noche, en la que despertaron
por las llamadas de sus padres
al conocer la noticia. 

“Cogí el móvil y vi 50 llama-
das perdidas de mis familia-
res, no entendía qué pasaba”,
relata aún con el miedo en el
cuerpo la joven, quién añade
que “pese a que aquí el clima
no es de peligro, es de triste-
za”.

Y es que en Ankara, la capi-
tal de Turquía, hay un gran nú-
mero de personas procedentes
de otros países o zonas de la
región, por lo que también es
notable la preocupación de la
gente que tiene familiares y
conocidos en enclaves próxi-
mos al terremoto. Sin ir más le-
jos, Molina comenta con estu-
por la situación de una amiga
turca, cuya familia es de Ada-
na, una de las zonas más sacu-

VILLANUEVA DEL TRABUCO  Para las elecciones del próximo 28 de mayo

José María García optará a revalidar la alcaldía de Villanueva del Trabuco
VILLANUEVA DEL TRABUCO | José Ma-
ría García optará a revalidar la
alcaldía de Villanueva del Tra-
buco en los próximos comicios
municipales del 28 de mayo.
Su candidatura ha sido apoya-
da por unanimidad por todos
los afiliados y simpatizantes
de la Agrupación Electoral
Trabuco Solución Indepen-
diente, (Trabuco Sí), por terce-
ra vez consecutiva.

La decisión llegó tras finali-
zar el plazo de presentación de
candidaturas sin que ninguna
persona de la agrupación se
postulara como candidato a la
alcaldía. Según expresó Gar-
cía en la Asamblea General de

la formación, “doy el paso por
responsabilidad para dar con-
tinuidad a un proyecto que
surgió hace casi ocho años y al
que Villanueva del Trabuco ha
acogido con gran entusias-
mo”, manifestó.

De esta forma, el vecindario
tendrá la posibilidad de dar su
voto a una lista “independien-
te y cien por cien trabuqueña
con un único interés, que con-
tinúe el progreso en Villanue-
va del Trabuco“, declaró.

Desde la agrupación electo-
ral han invitado a toda perso-
na que quiera formar parte de
Trabuco Sí a comunicarlo a
cualquiera de sus afiliados.

didas por el seísmo. “Su fami-
lia huyó para protegerse del te-
rremoto y se refugiaron en
unos viñedos. Cada historia
que conoces es más impresio-
nante que la anterior, el país
está desolado”, comenta.

Ante esta devastadora si-
tuación, el pueblo turco no ha
dudado en ayudar y sacar su
lado más solidario, mostrando
un gran ejemplo de humani-
dad ante la barbarie. “El día
después del terremoto ya habí-
an habilitadas carpas para la
donación de sangre,rodeadas
por miles de personas dis-
puestas a ayudar”, explica
Molina, quién no ha dudado
en acudir junto a sus compa-
ñeras a los puestos de dona-
ción de la organización Media-
luna Roja para intentar cola-
borar. Molina y sus compañe-
ras, lejos de pensar en aban-
donar el país, han forjado aún
más sus raíces, ayudando y
haciendo todo lo que tienen a
su alcance para colaborar

frente al caos. “Hemos ido al
pabellón que ha habilitado la
Universidad para recoger y do-
nar comida y productos de hi-
giene y clasificar ropa para los
más necesitados”, comenta la
joven que asegura que quiere
quedarse y “ayudar en todo lo
posible”. Así, las jóvenes estu-
diantes de Erasmus hacen un
llamamiento para que se im-
plique el mayor número de
personas y realicen donacio-
nes. “Hay muchos puntos
donde se puede donar ropa,
comida y productos de higie-
ne, pero es muy importante la
ropa de abrigo y las mantas”,
explica, ya que en Turquía las
temperaturas son mínimas y
las nevadas y lluvia constan-
tes, por lo que es necesario
contrarrestar ese frío para evi-
tar más víctimas. “Aquí hace
muchísimo frío y el abrigo y las
mantas se convierten en algo
imprescindible para evitar
que la gente atrapada muera
por las bajas temperaturas”.

Trabuco Sí gobierna con
mayoría absoluta en Villanue-
va del Trabuco desde el año
2015. 

Actualmente cuentan con
10 de los 13 concejales del
Ayuntamiento. Los otros tres
corresponden al PSOE hoy por
hoy. Así, al igual que en Villa-
nueva del Trabuco, los dife-
rentes municipios que compo-
nen la comarca de Antequera
ya están preparando lo que se-
rá la precampaña de las elec-
ciones de este año, mostrando
los diferentes equipos de los
grupos políticos y los líderes
de cada formación de cara a la
celebración de las elecciones. 
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Cofradías |

ANTEQUERA  

ANTEQUERA| La Junta de Gobier-
no de la Real Hermandad del
Santísimo Cristo de la Salud y
de las Aguas ha acordado la
designación de la autora y del
presentador del cartel anun-
ciador de la salida procesional
de este año 2023.

El acto de presentación ten-
drá lugar el viernes 28 de
abril de 2023 en la iglesia de
San Juan Bautista de Ante-
quera.

El cartel es una obra pictóri-
ca de Sacramento Ramos Pa-
checo. La presentación será
a cargo del hermano, Fran-
cisco Fernández Gómez.

Sacramento Ramos Pacheco,
autora del cartel de la salida
procesional del Cristo de la
Salud y de las Aguas

Desvelación del cartel . VIVA

ANTEQUERA | La Agrupación de
Cofradias de Antequera pre-
sentó el pasado sábado 11 de
febrero el que será su cartel
para la Semana Santa de
2023. En este caso, el protago-
nismo ha recaído en la Virgen
de la Paz, de la Archicofradía
de Abajo, con una obra de Eva
Escobar Sarmiento, artista
que destaca por sus altas do-
tes en pintura, las cuales da a
conocer a través de sus redes
sociales. La Virgen de la Paz
aparece con el recuperado
manto negro de Antonia Palo-
mo y la nueva saya bordada
por Antonio Moreno. A sus
pies, una niña ataviada de ar-
cángel San Gabriel lanzando
al vuelo una paloma en repre-
sentación de la paz.

La obra fue desvelada por
el alcalde, Manolo Barón, el
Arcipreste de Antequera, la
presidenta de la Agrupación
de Cofradías, Trini Calvo y por

el director territorial de Uni-
caja Banco como patrocina-
dor del cartel, Manuel Arta-
cho.

La presentación, que tuvo
lugar en la iglesia de Santo
Domingo, corrió a cargo del
actual secretario de la Archi-
cofradía de Abajo e integran-
te de la Junta Permanente de
la Agrupación de Cofradías
de Semana Santa de Anteque-
ra, Félix Jiménez Zurita,
quién propició el desarrollo
de un acto muy emotivo y lle-
no de fe.

Para el presentador del car-
tel, esta oportunidad ha sido
"todo un regalo", no llegando
a ser consciente en el momen-
to de todo lo que lo llegaría a
disfrutar. "Me ha sorprendido
estar trabajando con Eva para
bien", destacando de ella su
maestría, sus decisiones y su
capacidad de trabajo. Ade-
más, Zurita también puso en

ANTEQUERA El acto tuvo lugar en la Iglesia de Santo Domingo

valor la generosidad de la au-
tora del cartel, quién fue en-
señándole paso a paso el de-
sarrollo del mismo.

Por otro lado, se realizó la
simbólica entrega de las ta-
pas del Pregón al pregonero
de la Semana Santa de Ante-
quera del año 2023, Antonio
Jesús Palomo. “Gracias por
confiar en mi persona a la
Agrupación de Cofradías y a
todas las hermandades de Pa-
sión que habéis decidido este
nombramiento”, declaró.

El acto contó también con
la asistencia de la delegada
territorial de Turismo, Cultu-
ra y Deportes de la Junta de
Andalucía, Gema del Corral,
la teniente de alcalde delega-
da de Turismo y Patrimonio
Histórico, Ana Cebrián, la te-
niente de alcalde de Cultura y
Tradiciones, Elena Melero,
así como los concejales José
Manuel García y Pilar Ruiz.

La Virgen de la Paz, protagonista del
cartel de la Semana Santa 2023

ARCHIDONA

ARCHIDONA| Archidona presentó
el pasado sábado cuatro de fe-
brero el cartel oficial anuncia-
dor de su Semana Santa 2023
en la Iglesia de la Victoria, a
cargo de la artista María José
Paneque.
El acto comenzó con la ya tra-

dicional actuación de la Ban-
da Municipal de Música de
Málaga que, en esta ocasión,
interpretó un repertorio com-
puesto íntegramente por mar-
chas del Maestro Pedro Mora-
les. 
A continuación se entregaron

unos reconocimientos al co-
frade Manuel Trujillo y al equi-
po del programa ‘Agrupa Live’,
por su contribución a la Sema-
na Santa de Archidona.
Finalmente, el cofrade Carlos
Zamora fue quien procedió a

Presentan el Cartel de la
Semana Santa de Archidona

presentar a la autora del car-
tel, Maria Jose Paneque Sala-
zar. La pintora subió al atril y
explicó todos los detalles del
cartel, protagonizado por los

Sagrados Titulares de la Cofra-
día de la Pollinica y con claras
alusiones al resto de cofradías,
el cual causó gran aceptación
entre todos los presentes.
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Guía de Comercios

Alimentación

Abasthosur
 ▶ Avenida Principal, 8       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 30 50

    
Aqua Hogar Antequera

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

 ▶ 600 46 26 02

Cash
Doblas

    
Cash Doblas

 ▶ Avenida la Fuente Km 143 
29532 Mollina, Málaga

 ▶ 952 74 13 43
 ▶ 605 06 54 28

Denominacion de origen
 ▶ Ctra. de Córdoba            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 14 51

Heladería Alacant
 ▶ Alameda de Andalucia, 8            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 22 65

Horticultores el Torcal 
 ▶ MA-232                           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 02 03

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

29200  Antequera, Málaga
 ▶ 633 09 09 27

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 04 84

Obrador Aldamira
 ▶ Calle Infante 

Don Fernando,9                   
29200, Antequera,Málaga

 ▶ 951 81 81 81

Padepan
 ▶ Calle Los Olivos, 7-5,     

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 950 70 36 60

Panadería Santiago
 ▶ Calle Juan Casco, 121     

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 31 11

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 36 81 

Tiendas Fruyver
 ▶ C/ Cantareros 34 

Ctra. de Córdoba, 5                                      
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 605 36 72 56

Torcadul 
 ▶ Pol Industrial 

Calle Los Pinos 1                                         
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 951 11 70 95

Asesorías

Dagda Consultores
 ▶ Calle Lucena, 18, bajo       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 64 30

Audición

Audicost
 ▶ Plaza San Francisco, 9, C-4                

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 617 34 20 98
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Guía de Comercios

Bicicletas

Biziplanet
 ▶ Calle Mollina, 36              

29531 Humilladero, Málaga
 ▶ 652 991 171

Caza y pesca

Percofan 
 ▶ C/Carpinteros, 8 

(Poligono industrial)                             
29300 Archidona, Málaga

 ▶ 952 71 42 02

Centros Deportivos

Pura Aguilar Salud y 
Fitness 

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

 ▶ 675 25 91 31
 

Centros Médicos

Centro Médico Conductores
 ▶ Plaza San Sebastián, 2   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 44 15 

Clínica El Romeral
 ▶ Calle los Aclaradores, 32, 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 68 54

Clínica Parejo y Cañero
 ▶ Calle Cuesta del 

Molino, nº 48, 50                                       
14500 Puente Genil, Córdoba

 ▶ 957 60 20 26
 ▶ 678 06 82 50

Muñoz Alcaide Ortopédicos
 ▶ Avd. Poeta Muñoz Rojas, 2                              

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 21 83

Coches

DelgAuto Motor Hyundai 
 ▶ Pol. Ind. Antequera, 

Calle Torcal, 3                                             
29200 Antequera, Málaga

 ▶  952 84 52 03

Comercio

Golosinas y Disfraces 
Montenegro

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

 ▶ 952 84 12 34

Decoración

Floristería la Gardenia
 ▶ C/ Lucena, 39 bajo            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 12 34

Dentistas

Girón Dental
 ▶ Calle Rodrígo de Narváez,2   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 62 71

Estética y moda

Conyped
 ▶ C/ Merecillas, 31                  

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

Cosmobell
 ▶ C/ Diego Ponce, 21             

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 63 36

Esencia Natural Antequera
 ▶ C/ Infante don Fernando, 19                                 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 611 34 33 84

Náyora
 ▶ Plaza Fernández  

Viagas, 18, Local 3                                 
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 00 53 77

Ferreterías

Ferretería El Dindo
 ▶ Calle Granada, 5                      

29530 Alameda, Málaga
 ▶  952 71 03 31

Formación

Antequera Formación
 ▶ Calle Sta. Clara, 24               

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 09 93

Escuela de Idiomas
 ▶ C/ Fresca, 6-26                     

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 600 14 85 93

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 70 16 77

La academia
 ▶ C/ Mesones 26                   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 09 39

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

9200, Antequera Málaga
 ▶ 952 71 25 00

Guardería el Bosque
 ▶ Plaza de las Descalzas 4 29200 

Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 09 84 

Hoteles

Hotel Plaza San Sebastián
 ▶ Plaza San Sebastián, 4        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 29 93

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

Vva Cauche - Antequera
 ▶ 952 73 08 50

Informática

Electrónica Francis
 ▶ Plaza Fernandez Viagas 9, 

Bajo 8                               29200 
Antequera, Málaga

 ▶ 744 60 95 74

Inmobiliarias

Inmobiliaria JM
 ▶ C/ Aguardenteros, 4        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 23 77

Inmobiliaria Agnoor 
 ▶ Avda America local, 8   29532 

Mollina, Málaga
 ▶ 951 39 01 39

Instalaciones

Frío Ramírez
 ▶ Urbanización Parque Nueva 

Antequera Bloque 7, Bajos, 
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 16 53

Marpemac
 ▶ Calle San Cristóbal 

4 bajo Polígono Inds                    
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 22 88



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Telecable Andalucía
 ▶ C/ Infante Don Fernando, 9   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 19 77 00

Jardinería

Viveros La Estación
 ▶ Ctra Córdoba  A-7281, 29200 

Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 00 89

Juguetes

Comercial Lolo
 ▶ C/ Isaac Peral, 6,               

29320 Campillos, Málaga
 ▶ 951 39 19 48

Lavaderos de coches

Lavadero El Perico
 ▶ C/ Torical nº7 

Polígono Industrial                            
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 49 66

Lavadero Los Olivos
 ▶ C. Los Olivos                        

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 651 84 68 21

Limpieza

Limpiezas Depisa
 ▶ C/ San Bartolomé 38 bajo  

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 67 92

Rivadis
 ▶ Parque empresarial C/

Extremadura nave B          
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 73 90 38

Mayores

Residencia conde de pinofiel
 ▶ Calle Tercia, 10                   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 24 64

Muebles y Decoración

Electromuebles Ruiz
 ▶ Calle Papabellotas, 17       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 01 93

Pinturas Pedraza
 ▶ C/ Doctor Ricardo 

del Pino, Bloque 25                           
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 19 22

Pinturas en general Leiva
 ▶ C/ Manuel de 

Aguilar, 78, PE 12                                        
29200 Antequera, Malaga

 ▶ 685 87 87 45

Pinturas el Dolmen
 ▶ C/ Río Guadalhorce, 9                                     

29200 Antequera, Malaga
 ▶ 952 70 45 19

Cinco Puntos
 ▶ C/ Encarnación, 

3, Local bajo                                      
29200 Antequera, Malaga

 ▶ 672 25 57 17

Proyectos y Decoración 
Artdesing XXI SL

 ▶ C/ Merecillas, 52                                      
29200 Antequera, Malaga

 ▶ 952 84 00 87

Almacenes al Andalus
 ▶ C/ San Cristóbal, 12                    

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

Obras y Reformas

Grupo Acedo
 ▶ Diseminado Poligono 263, 16 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 05 08

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 20 94

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

Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 00 54

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 20 94

Brico MC
 ▶ C/ Granada 35            29530 

Alameda, Málaga
 ▶ 603 86 30 84

Ocio

Centro Comercial La Verónica
 ▶ Cuesta Talavera s/n                        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 90 26 19

Museo de la Miel
 ▶ C/ Pósito, 1  29170 

Colmenar, Málaga
 ▶ 952 71 80 30

Oftalmólogos

Oftalmologia Dr Galindo 
Maqueda

 ▶ C/ Lucena, 28                        
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 06 37

Ópticas

Galindo Opticos
 ▶ Calle Duranes, 7                    

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

Óptica Antakira
 ▶ Avd La Legión, 15                   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 654 22 71 93
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Guía de Comercios

Organización de eventos

Loaza
 ▶ C/ Carrera, 10 A                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 08 00 88

Publicidad

Mediante Comunicación
 ▶ Calle Aguardenteros, 15         

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 51 01

Restaurantes

El Canal
 ▶ Carretera Antequera-

Campillos,  km 155
 ▶ 952 03 13 37

Finca Eslava
 ▶ Ctra, A-7281, Km. 4           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 49 34

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 30 61

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

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

Restaurante 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 Oriental
Restaurante

Sabroso Oriental
 ▶ Parque verónica 23 

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

 ▶ 951 71 18 88

Servicios a Empresas 
Agroganadetas

Agroquímicos SR
 ▶ C/ Felix Rodriguez 

de la Fuente, 3                                          
29328 Sierra de Yeguas, 
Málaga

 ▶ 952 74 65 21

Servicios

José Antonio Romero 
Campos Gerente AXA

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

 ▶ 952702098
 ▶ 610370282

Tarot Taitor
 ▶ Málaga
 ▶ 658 41 77 40

Servicios a Empresas

Confluence Group
 ▶ Calle San Bartolomé 4           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 38 56

Comunidad de propietarios
del poligono 

 ▶ Calle del Comercio, Local 1             
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 19 93

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 69 95

ATK Abogados
 ▶ Urbanización Parque 

Verónica, bloque 21, local 3                                   
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 19 40 17

Berdugo Romero 
 ▶ C/ Encarnación, 3, local bajo                                      

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 672 25 57 17

Talleres

Cristal Box Antequera
 ▶ Calle Cdad. de Salamanca, 72                                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 643 10 88 22

Talleres y Grúas Amaya
 ▶ C/ Adelfas 4                         29200 

Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 45 750

Montiel Chapa y Pintura
 ▶ Parque empresarial 

Complejo Luante, nave 7                         
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 650 80 29 60

Transporte

Automóviles Torres
 ▶ Plaza de Fernandez Viagas, 11 

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

Viajes

Viajes Torcal
 ▶ Calle Calzada 29, Local 1                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 62 73 49




