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COMARCAANTEQUERA

SALUD La apertura completa del
ambulatorio de Campillo Bajo será una
realidad a mediados del próximo año,
según dio a conocer la consejera de
Salud y Consumo, Catalina GarcíaP3

Anuncian el
proyecto del
segundo
centro de
salud para el
2024

Comarca

La comarca se viste
de Carnaval

■ Durante este fin de semana, la ciudad de los
Dólmenes, junto con otros municipios de la
comarca como Archidona, se ha puesto su
mejor disfraz para salir a la calle y disfrutar de la
magia de la fiesta más colorida y divertida del
año : el Carnaval. P 15
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Lunes
Cielos lluviosos
con  temperaturas
entre los 14 y 4
grados
San Jacinta Marto
Martes
Tiempo lluvioso y
temperaturas entre
los 14 y 9 grados
San Pedro Damián
Miércoles
Tiempo  parcialmente lluvioso con
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Nublado y los termómetros
oscilarán entre los
14 y 8 grados
San Evecio
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Las temperaturas
oscilarán entre los
13 y 6 grados
Santa Aldetrudis
Fin de semana
Temperaturas entre
los 13 y 7 grados
El sábado, Santo
Alejandro de
Alejandría y el
domingo San
Baldomero
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Lunes  20.  Farmacia MARIA SORZANO
BAUSA. Pl. Santiago 6. 
952 70 10 48.
Martes  21.  Farmacia MIR MUÑOZ. Pío
XII, 6.
952 70 36 99
Miércoles 22. Farmacia  IBÁÑEZ CON.
Cantareros 19.
952 84 12 72.
Jueves 23. Farmacia CERVERA. Infante
10.
952 84 13 84.
Viernes  24. Farmacia LOS REMEDIOS.
Puerta Granada 6. 
952 70 25 93.
Sábado 25. Farmacia PEREA RUIZ. Plaza
del Portichuelo 4. 
952 84 21 48.
Domingo 26. Farmacia CERVERA.
Infante 10. 
952 84 13 84.

FARMACIAS GUARDIA

X RUTA GASTROTURÍSTICA
CAMPEONES ANTEQUERA
Del dos al 12 de marzo de
2023

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

Detenidos dos jóvenes
como presuntos
implicados en la muerte
de un indigente en
Antequera

WASHINGTON IRVING
Hasta el próximo 5 de
marzo en el MVCA

La nueva edición de la Ruta
Gastroturística de Antequera,
que este año rinde homenaje,
a los futbolistas, tendrá lugar
del dos al 12 de marzo en
Antequera.

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 11 de marzo
tendrá lugar el desafío Sur del
Torcal 2023, una prueba que
contará con un recorrido de
40 km más 2000 metros de
desnivel.

DESAFÍO SUR DEL TORCAL’23
El próximo 11 de marzo en
Antequera

La noticia más leída esta
semana en
www.las4esquinas.com ha
sido la detención de dos
jóvenes por la muerte de un
indigente en Antequera.

Al Sur del
Torcal, por
Alonso Martín

Alonso Martín: “Cuando las barbas del vecino
las veas afeitar, pon las tuyas a remojar’”

En e l  anter ior  escr i to
pub l i cado  en  es ta  misma
pág ina  hago  re ferenc ia
sobre  prob lemas  que
trasc iende  f ronteras
reg ionales  o  nac ionales  y
mira  por  donde  me l lega
un  v ídeo  donde  en  un
pueb lec i to  as tur iano
l lamado Suar ias  (e l los
l laman parroqu ias  según
se  ve  a  es tos  pueb lec i tos
abandonados  c reo  que
con  unos  40 hab i tantes ) .
Pues  b ien ,  un  nat ivo  de l
lugar  casado,  joven  y  con
n iños  pequeñ i tos  se
i lus ionó  a l  consegu i r  una
ganader ía  de  vacuno  con
unas  83  vacas ,  herenc ia
de  padres  y  abue los .  É l
ten ía  e l  ganado  en  dos
cuadras,  los  de cebo y  los
de  v ida .  B ien  pues ,  una
nueva  vec ina  o  vec ino
denunc ia  por  malos
o lores  y  un  juez  manda  a
c lausurar le  las  cuadras .
Le  pone  e l  ganado  en  la
ca l le  o  camino  de l
matadero.  L lamar le
cuadras ,  corra les ,  naves
o t inaos ,  es  igua l ,  e l
verdadero  prob lema es tá
en  que  sobre  ac t i v idades

de  toda  la  v ida ,  cuadras
que  pueden  tener  un
siglo,  las leyes,  la pol í t ica
no  es tud ian  la  forma de
lega l i zar  los  que  son
establos históricos.

E l  d ía  que  su  Ayunta-
miento  mandó a  cerrar
dichos establos,  como era
un  tema anunc iado,  pues
e l  pueb lec i to  se  v io  con
más  gente  qu izás  que
nunca .  Ganaderos  as tu-
r ianos ,  cántabros ,  vascos
acudieron a  so l idar izarse
y  a  acompañar  a l  joven
ganadero,  bon i to  ges to .
Pero  ah í  es tá  e l  prob le -
ma,  ‘cuando  las  barbas
de l  vec ino  las  veas  a fe i -
tar,  pon las  tuyas  a  remo-
jar ’ .  Que  los  es tab los  no
son c landest inos ,  que pa-
gan  su  contr ibuc ión ,  a
qué  es te  desagu isado :
‘Quien lo  aprueba y  quien
lo  manda’ ,  Bruselas ,  para
que al  f in ,  la  carne y la  le-
che  nos  la  tengan  que
vender  o t ros .  Es to  no  se
ent iende  quer idos  lec to-
res .  

Bueno  paso  a  in formar
sobre  reun ión  en  la  de le-
gación de anejos  de nues-

tro  Ayuntamiento,  fu imos
rec ib idos  por  e l  conce ja l
José  Manue l  Fernández  y
e l  d iputado  prov inc ia l
Juan  Á lvarez .  Los  temas
presentados  son  e l  in for -
me de  la  s i tuac ión  de  la
carre tera  La  Joya-Ante-
quera .  Se  p ide  asesora-
miento  jur íd i co  para  la
ruta de la  escarehuela.  Se
so l i c i tó  in formac ión  so-
bre  fondos  europeos  de
recuperac ión  de  banda
ancha  en  la  zona  de l  sur
de l  Torca l .  Se  p ide  un ex-
t intor  y  un desf ibr i lador  y
se  in forma sobre  p lagas
de  ra tas ,  mosqu i tos  o  las
p lagas  de  proces ionar ia ,
contenedores  de l  Cor t i jo
La Torre y  l impieza de cu-
netas .

Se informó sobre e l  t ro-
zo  de carretera  compren-
d ido  entre  e l  a lmacén  de
Nuestra  Señora de los  Re-
medios  has ta  e l  puente
de la  monja ,  e l  cual  se  ha
pav imentado  y  se  ha  se -
ña l i zado.  Enhorabuena .
La  enhorabuena  también
a l  nuevo  pedáneo  de  La
Joya por  su e lecc ión,  José
Conejo.  Grac ias .
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Antequera 

ANTEQUERA | La apertura com-
pleta del centro de salud de
Campillo Bajo de Antequera
será una realidad a media-
dos de 2024. Esa es la fecha
que baraja la consejera de
Salud y Consumo, Catalina
García, quien ha visitado es-
te lunes las instalaciones
del punto de urgencias que
fue puesto en funciona-
miento hace aproximada-
mente un año con una inver-
sión de 600.000 euros y que
se encuentra anexo al futuro
ambulatorio. Sobre este
punto de urgencias, que
cuenta con un espacio de
445 metros cuadrados en in-
terior y 167 en exterior, la
consejera ha informado de
que en los doce meses que
lleva funcionando ha reali-
zado un total de 31.076 aten-
ciones. En cuanto al futuro
centro de salud, la redac-
ción del proyecto de obra
para acondicionar las insta-
laciones ya se ha licitado
por un montante de 100.000
euros y actualmente se en-
cuentra bajo supervisión.

Lo próximo es sacar a con-
curso público y adjudicar
los trabajos que cuentan
con un presupuesto de 2,6
millones de euros. De esta

forma, cuando termine la
obra, la Junta habrá inverti-
do un total de 3,2 millones
de euros en este edificio que
“dará una asistencia sanita-
ria de calidad y seguridad
para los usuarios y profesio-
nales”, ha afirmado la con-
sejera.

La idea es desdoblar el ac-
tual centro de salud de la
Avenida de la Estación, así
como las urgencias del Hos-
pital comarcal, además de
hacer más accesible el servi-
cio a la ciudadanía. “Este
centro de salud fue abando-

ANTEQUERALa consejera de Salud y Consumo, Catalina García, visitó las instalaciones

La Junta fecha para 2024 la apertura
del antiguo Centro de Salud 

nado por el partido socialis-
ta en el año 2009. La apues-
ta por la sanidad pública en
Andalucía se demuestra con
hechos”, ha manifestado.

Sobre el centro de salud
El futuro Centro de Salud de
Campillo Bajo prestará
atención sanitaria integral.
Contará con 22 consultas pa-
ra adultos y 5 para pediatría,
así como una consulta de ci-
rugía menor, módulos de es-
pera para adultos y niños,
una sala de lactancia, bi-
blioteca, aula de docencia y

distintos despachos para
atención a la ciudadanía,
trabajo social y enfermería
comunitaria. En total, más
de 2.000 metros cuadrados.

Inversión
En los últimos 4 años, la
Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía ha inver-
tido 10 millones de euros en
Antequera. Entre las últi-
mas actuaciones destaca la
reforma y ampliación de las
urgencias del hospital con
una inversión de 900.000
euros. 

ANTEQUERA El caso sigue abierto

AANTEQUERA | El Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción
número 1 de Antequera ha de-
cretado el ingreso en prisión
provisional, comunicada y sin
fianza de los dos jóvenes de 19
años detenidos por su presun-
ta implicación en la muerte de
Miguel, un hombre sin techo
de 51 años cuyo cadáver fue
encontrado en uno de los so-
portales de la plaza Fernández
Viagas en la mañana del lu-
nes.

Ambos, a quienes se les in-
vestiga por delito de asesinato,
prestaron declaración el jue-
ves ante el juez. La causa se
instruirá por este Juzgado, que
no se encuentra de guardia, y
que decidió levantar el pasado
jueves el secreto de las actua-

Dos detenidos por la
muerte de un indigente
en Antequera

ciones para que los letrados
defensores puedan tener co-
nocimiento de las diligencias
instruidas hasta el momento.

La Policía Nacional detuvo a
estos dos jóvenes el mismo día
en el que se encontró el cuerpo
del hombre, el cual presenta-
ba varios golpes en la cabeza.
En el transcurso de la investi-
gación, los agentes encontra-
ron un martillo con sangre en
la vivienda de uno de los acu-
sados. Miguel, alias ‘Pinocho’,
así era como se le conocía.
Aunque era natural de Grana-
da, hacía ya al menos 10 años
que vivía en la ciudad, pues
mucha gente lo conocía “de
vista”. Los vecinos afirman
que era “muy buen hombre y
que no molestaba a nadie”.

La consejera visitando las instalaciones. VIVA

Revuelo en la zona donde se encontró el cadáver. VIVA

Antequera rinde homenaje a sus clubes de fútbol en la décima
Ruta Gastroturística del 2 al 12 de marzo

memorativo de cada ruta,
que este año incluye un
skyline de monumentos de
la ciudad. También se han
hecho 1.000 mochilas con-
memorativas con forma de
balón de fútbol que se pue-
den retirar en la oficina de

turismo. Aparte, la ACIA ha
planificado actividades fa-
miliares e infantiles los días
3 y 10 de marzo, ambos vier-
nes, en el Centro Comercial
Abierto de Antequera. 

La Ruta Gastroturística
está organizada por el Ayun-

tamiento de Antequera y
Exclusivas Sánchez Garrido
con la colaboración de Hei-
neken-Cruzcampo. El prin-
cipal objetivo es apoyar al
comercio local y, en este ca-
so, el sector de la hostelería
y la restauración.

Presentación de la ruta gastroturística. VIVA

ANTEQUERASe ha duplicado el número participantes: 44 bares y restaurantes en 8 rutas para degustar un ‘cañón’ de cerveza con tapa

ANTEQUERA | La gastronomía y
el turismo se unifican un
año más para ser un reclamo
en la ciudad de Antequera
durante la celebración de la
décima edición de la Ruta
Gastroturística, que este
año tendrá lugar del 2 al 12
de marzo. Diez días y dos fi-
nes de semana en los que
tanto el visitante como el re-
sidente podrá degustar un
‘cañón’ de cerveza con tapa
por tres euros en hasta 44
bares y restaurantes del mu-
nicipio repartidos en 8 ru-
tas. En este sentido, hay que
destacar que el número de
participantes se ha duplica-
do respecto el año anterior.

Esta edición rinde home-
naje al “espíritu competitivo
y sano” de los clubes depor-
tivos de Antequera, en con-
creto a los de fútbol, debido

a los últimos logros conse-
guidos como la Copa del
Rey, de ahí el subtítulo de
‘Campeones‘, según ha ex-
plicado la concejala de Tu-
rismo, Ana Cebrián.

En concreto, cada ruta lle-
vará el nombre de un equi-
po y la denominación de ca-
da tapa estará relacionada
con la temática.

Como cada año, los con-
sumidores dispondrán de
un ‘tapasporte’ que tendrán
que rellenar con 5 sellos de
4 establecimientos como
mínimo para optar a varios
premios por sorteo, entre
ellos 6 tarjetas monedero de
50 euros para canjear en los
6 establecimientos ganado-
res, un vuelo en globo para
dos personas, una estancia
en régimen de alojamiento y
media pensión en el Para-

dor de Antequera, una se-
sión de spa en el Hotel Con-
vento la Magadalena, un
menú degustación en el bar
La Socorrilla, tapas en el Bar
Juani Casa Corado, así como
en La Bodega de Juani Vino-
teca.

En cuanto a los premios
para los establecimientos
más votados, en categoría
profesional y personal, el
primer premio será una tar-
jeta monedero de 100 euros
para canjear en Sánchez Ga-
rrido, más 100 euros en pro-
ductos de Cruzcampo; el se-
gundo una de 75 euros más
75 euros en productos y el
tercero una tarjeta de 50 eu-
ros y otros 50 euros en pro-
ductos. Aparte, habrá un
premio especial para la
“mejor tirada de cañón”.
Además del mítico vaso con-
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ANTEQUERA | La fiesta del Car-
naval se consolida en Ante-
quera de manera definitiva
con la participación de cien-
tos de personas en un fin de
semana que ha estado reple-
to de disfraces, color, copli-
llas y mucho cachondeo.

La casilla de salida la pu-
so el comerciante anteque-
rano Román Mejías con un
pregón inclusivo y lleno de
guiños a la ciudad. Ataviado
de escultura de museo, en
concreto, de La Venus de
Antikaria, Mejías estuvo
acompañado por diferentes
colectivos de la ciudad, en-
tre ellos, Antequera Teatro.
El antequerano consiguió
emocionar y hacer reír al
público en una noche dedi-
cada a todos sus vecinos,
quedando para el recuerdo
y sirviendo como preludio a
las fiestas. 

El Coso Viejo fue otro de
los escenarios protagonistas
del Carnaval, pues allí se ce-
lebraron los concursos de
disfraces en las categorías
de infantil y adulto que es-
tuvieron amenizados con
actividades y talleres para
los más pequeños, así como
con el toque musical de DJ

DoubleP. En la categoría in-
fantil, el premio de la moda-
lidad individual fue para
‘Avatar Antequera’, en pare-
jas ‘Los castañeros’ y en
grupos ‘A la vejez, tenemos
que aprender. Adiós libre-
tas’. En adulto, los premia-
dos fueron ‘La Perla Ne-
gra.Capitán Jack Sparrow’,
‘Los Corsarios de Puerto Se-
co’ y ‘Antequeranos en Ve-
necia’, respectivamente.

Paralelamente, las agru-
paciones de carnaval hicie-
ron parada en varias calles
del centro para llenar de
música, alegría y humor to-
da la jornada del sábado. La
calle Duranes fue testigo de
la actuación del romanteto
‘Corto y Cambio’, así como
el romancero ‘Los Mamarra-
chis de Oaxaca’. La chirigo-
ta de Los Pocos, ‘Los Estu-
diantes’ actuaron en la calle
Duranes, mientras que la
plaza de San Francisco aco-
gió el repertorio de la Chiri-
gota Antequerana ‘La últi-
ma y nos vamos’. Por últi-
mo, la plaza de San Sebas-
tián fue  conquistada por la
chirigota de Los Niños ‘Los
que le Temen a un Nublao’.
Aunque estas fueron las pa-

ANTEQUERA Mejías pregonó las fiestas ataviado de estatua de museo y acompañado por diferentes colectivos de la ciudad

radas programadas, todos
dieron el espectáculo allí
por donde pasaban. 

Tras el éxito del año pasa-
do y con la intención de pro-
longar los días de Carnaval,
el carrusel se celebró una
vez más el domingo en hora-
rio de mañana con salida

desde la avenida periodista
Ángel Guerrero. Cientos de
disfraces recorrieron la Ala-
meda de Andalucía, para es-
trenarse en la renovada ca-
lle Infante Don Fernando y
continuar por Encarnación,
Calzada, Diego Ponce, Can-
tareros hasta Puerta de Este-

Chirigota Antequerana con su tipo ‘La última y nos vamos’. VIVA

pa. El broche de oro lo puso
el encuentro de agrupacio-
nes carnavalescas en el Ho-
tel Antequera Hills, donde
las tres chirigotas, el roman-
cero y el romanteto sacaron
toda su artillería con la que
arrancaron las risas y aplau-
sos del público.

La Chirigota Antequera-
na encarnó la última cena
de Jesucristo con los doce
apóstoles, Los Pocos de es-
tudiantes, el romancero de
mariachis, Los Niños de fe-
riantes y el romanteto pre-
sentó su particular peluque-
ría.

Momentos del Carnaval de Antequera 2023. VIVA

Cientos de personas en una edición que
busca impulsar el carnaval en las calles
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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-

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

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

40 décimos de 6.000 euros,
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

Oficina del Servicio Andaluz de Empleo. VIVA

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

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 autóno-
mo de la especialidad, me-

diante su integración en la
actividad asistencial ordi-
naria y de urgencias del pro-
pio centro hospitalario.

Equipo directivo del Hospital de Antequera. VIVA

ANTEQUERAEsta 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-
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-

Administración lotería El Torcal. VIVA
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En cuanto a las combinacio-
nes, señalan que “son absolu-
tamente escasas”. “Seguimos
apelando a la llegada de los
trenes de cercanías. Si hubiese
un poco de mentalidad en de-
fensa del tren público y social,

ANTEQUERA  Denuncian que no está habilitada para personas con discapacidad

CGT critica la “chapuza” ferroviaria
de la nueva Estación de AVE 

y los Ayuntamientos de Ronda
y Antequera estuviesen por
poner en valor el uso del tren,
estarían hablando ya de una
línea de cercanías entre estas
dos ciudades históricas y ca-
beceras de comarca”, ha la-

mentado abogando por  una lí-
nea directa entre Ronda y An-
tequera que permita conectar
con Málaga a través de Boba-
dilla. “Teniendo las infraes-
tructuras, no entendemos por
qué no se fomenta su uso”.

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.

Rueda convocada en la estación de AVE. VIVA

ANTEQUERA | El sector ferroviario
de CGT Andalucía ha denun-
ciado las graves deficiencias
observadas en la recién inau-
gurada estación “de la pulmo-
nía”. Tal y como apunta el se-
cretario general del sindicato,
Miguel Montenegro, “es ver-
gonzoso lo que se han gastado
aquí de dinero para que no es-
té prácticamente habilitada
para personas con discapaci-
dad, los ascensores son ridícu-
los, las escaleras mecánicas
solo están para subir, los
usuarios tienen que bajar a pie
y la sala de espera deja tam-
bién bastante que desear”,
manifiesta Montenegro.

Por otra parte, desde CGT
han alertado sobre las gestio-
nes que ya está haciendo ADIF
para privatizar el aparcamien-
to, adjudicado por SABA, lo
que implicaría tener que pagar
para aparcar el vehículo.  

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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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 

ANTEQUERAHabrá 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



Antequera  |
8 LUNES, 20 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-

SALUD Se trata de una iniciativa autonómica accesible en el número de teléfono 953 00 30 30, disponible las 24 horas del día todo el año

Presentada en Antequera la ‘Línea Alzheimer’ para atender y
resolver las dudas de los enfermos y familiares

al resto de provincias andalu-
zas hasta su total implanta-
ción en enero.

Por su parte, la presidenta
de Confeafa, Ángela García
Cañete, ha puesto en valor que
es un “método muy fácil de
utilizar para cualquier perso-
na esté donde esté”, rompien-
do así con la brecha digital que
a veces dificulta la accesibili-
dad a este tipo de servicios a
personas más mayores.

La presidenta de AFEDAC,
Cecilia Mazuela, ha informado
que se está trabajando en la
actualidad en ultimar las nue-
vas dependencias de la sede a
compartir junto a EDAU en el
Centro de Estancia Diurna ce-
dido por el Ayuntamiento.

Gracias a la cesión de este
nuevo espacio, la atención
que ofrece AFEDAC pasará de

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.

los 30 casos actuales a 60, el
doble, incluyendo también a
personas no sólo de Anteque-
ra, sino de toda la comarca.

Además, se habilitará el
transporte hasta el centro y

Escuela Internacional de Esquí en Sierra Nevada. VIVA

ANTEQUERA | Antequera ha aco-
gido este viernes la presenta-
ción de la Línea Alzheimer di-
rigida a resolver dudas sobre
la enfermedad. De esta forma,
el teléfono 953 00 30 30 está
disponible las 24 horas del día
y los 365 días del año.

El servicio, cuyo objetivo es
informar sobre esta enferme-
dad a familiares, cuidadores y
pacientes, ha sido presentado
por la directora general de
Atención Sociosanitaria, Sa-
lud Mental y Adicciones, Trini-
dad Rus.  La sintomatología,
sus fases de evolución, los tra-
tamientos y los recursos dis-
ponibles, son algunas de las
dudas que resuelven.

Junto a la Línea Alzheimer,
“trabajamos de manera cola-
borativa en un Programa de
Rehabilitación Neurocogniti-

va, que desarrolla la Confeafa
con una subvención de 90.000
euros de la Consejería de Sa-
lud y Consumo”, ha informa-
do Rus. Asimismo, Rus ha
agradecido “el compromiso de
muchos Ayuntamientos, co-
mo el de Antequera, para faci-
litar el desarrollo de las activi-
dades de las asociaciones de
pacientes”. En este caso, la di-
rectora general ha podido visi-
tar los locales cedidos por el
Ayuntamiento de Antequera
donde se ubicará el Centro de
Día de la Asociación de Alzhei-
mer de Antequera, Afedac.

Este nuevo servicio, atendi-
do por Salud Responde, ha re-
suelto hasta la fecha 258 con-
sultas desde la activación de la
experiencia piloto en Jaén el
pasado septiembre. En este
tiempo, se ha ido extendiendo

servicio de comedor con el ob-
jetivo de que las personas
usuarias puedan estar atendi-
das hasta las cinco de la tarde.
Mazuela ha informado que se
están trabajando en la actuali-

dad en labores de pintura y en
unas últimas actuaciones de
adaptación de espacios, esti-
mando que el traslado a esta
nueva sede podrá ser realidad
en alrededor de un mes.

Presentación de la línea en la nueva sede de AFEDAC. VIVA

Barón y Molina visitando calle La Vega. VIVA
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ANTEQUERA | Clínica El Rome-
ral amplía su cartera de es-
pecialidades médicas con la
incorporación de dos médi-
cos digestivos que desde ha-
ce un par de semanas pasan
consulta en las instalacio-
nes del Polígono Azucarera.
Se trata de dos doctores pro-
venientes del Hospital Cen-
tro de Andalucía, en Luce-
na, complejo hospitalario
que ha decidido apostar por
Clínica El Romeral para
atender a todos los pacien-
tes de Antequera y comarca,
zona donde actualmente
hay mucha demanda pero
que hasta el momento se en-
contraba “huérfana” de ex-
pertos en el sistema digesti-
vo, según explica el gerente
de la clínica, José Antonio
Martín. Ambos especialistas
gozan de una amplía forma-
ción y una larga trayectoria
tras haber trabajado en dife-
rentes centros sanitarios de
referencia como Quirón, Xa-
nit, San Antonio y demás
consultas privadas.

Sobre el servicio
El digestivo se ocupa de las
enfermedades que afectan
al tracto digestivo y órganos
glandulares asociados, así

como las repercusiones de
las enfermedades digestivas
sobre el resto del organismo
y viceversa tales como her-
nia de hiato, úlceras de estó-
mago, dolores abdominales
difusos, hepatopatías, en-
fermedades del hígado gra-
ves, enfermedades de colon
y recto que puedes ser tumo-
rales. Esta especialidad se
encarga del estudio del estó-
mago, esófago, el hígado, el
páncreas, el intestino delga-
do, colon, recto, ano y las ví-
as biliares. Para la atención
integral del paciente, los es-
pecialistas tienen a su dis-
posición un ecógrafo de úl-
tima generación con el que
realizar, si lo consideran ne-
cesario, una ecografía en la
propia consulta, reduciendo
a un solo acto el diagnóstico
y favoreciendo un trata-
miento más precoz en caso
de ser necesario. En el caso
de endoscopias, TAC o reso-
nancias, la intervención se
derivará al hospital de Luce-
na, situado a tan solo 20 mi-
nutos de distancia en coche,
de fácil acceso, aparcamien-
to y sin esperas. “De esta
forma ofrecemos toda la
asistencia completa que
puede dar un digestivo, ade-

SALUD  Para la atención integral del paciente, los especialistas tienen a su disposición un ecógrafo de última generación

Clínica El Romeral de Antequera suma la especialidad
de Digestivo a su cartera de servicios médicos

más con mayor comodidad,
ya que los pacientes no tie-
nen que ir a Málaga, sino
que pueden desplazarse
hasta Lucena, que está mu-
cho más cerca”, confirma
Martín. En principio, ambos
especialistas pasarán con-
sulta todos los jueves en ho-
rario de mañana y tarde.

Prevención
Como en cualquier otra ra-

ma de la medicina, la pre-
vención es fundamental.
“En los últimos años se es-
tán dando cada vez más im-
portancia al diagnóstico
precoz de cáncer colorrec-
tal, una de las principales
lesiones tumorales de nues-
tro país. Con técnicas como
el test de la sangre oculta en
heces o la colonoscopia se
salvan vidas”, asegura
Eduardo Romero, nuevo

EMPRESAS Temporada 2023 en la Plaza de Toros de Antequera

Taurina de Buendía,
elegida para organizar los
festejos taurinos

rinas registradas legalmente
y que así lo soliciten.

En el informe emitido por
la Comisión se consideró
también como “acertada” es-
ta fórmula elegida por el
Ayuntamiento de abrir un
plazo para la presentación de
solicitudes de organización
de los festejos de una tempo-
rada, debiéndose mantener a
principios de año para que
las empresas interesadas
puedan presentar las mejores
propuestas posibles.

La Comisión Taurina está
compuesta por el presidente
de la Peña Taurina Los Caba-
les, Juan Herrera, el presiden-
te de la Plaza de Toros, Fran-
cisco Fernández, el veterina-
rio Ángel Caracuel y el asesor
taurino José Ignacio Manza-
nares.

ANTEQUERA | La Comisión Tauri-
na ha emitido el informe en el
que justifica su decisión de
proponer a Taurina de Buen-
día S.L. como la empresa que
gestione y organice los feste-
jos taurinos en Antequera du-
rante la temporada 2023.

Los integrantes procedie-
ron a la lectura, análisis, de-
bate y catalogación de las cin-
co ofertas presentadas: Fo-
mentauro, Taurina de Buen-
día, Taurohispania Mile-
nium, Taurosevilla 2000 y To-
ros La Merced.

En este sentido, destacaron
“la calidad de las propuestas,
gracias al esfuerzo e interés
de los empresarios para apor-
tar la mejor de las mismas”.
Tras la puesta en común de
todas ellas y, por unanimi-
dad, se decidió encomendar a

Taurina de Buendía S.L. para
la gestión y organización de
los festejos taurinos en la Pla-
za de Toros de Antequera du-
rante la temporada 2023.

Por otra parte, la Comisión
Taurina expone que, una vez
comunicada esta decisión, la
empresa elegida deberá pre-
sentar en un plazo no mayor
de 15 días su proyecto de tem-
porada taurina de forma pú-
blica. De no ser así, la Comi-
sión emitirá un nuevo infor-
me en el que se elegiría otra
empresa designada en su lu-
gar por el no cumplimiento de
esta decisión.

Además, se solicita la em-
presa que ofrezca y concrete
un descuento en los precios
de las entradas de los festejos
a las diferentes peñas, asocia-
ciones y otras entidades tau-

gastroenterólogo de la clíni-
ca.

“Habitualmente cuando
atendemos a pacientes de
aparato digestivo, vemos
que tienen una patología
muy evolucionada debido
en parte a la falta de espe-
cialistas. El diagnóstico pre-
coz y el tratamiento perti-
nente cambia totalmente el
curso de la enfermedad a to-
dos los niveles”, insiste.

Clínica El Romeral conti-
núa en su afán de ofrecer el
mayor número de especiali-
dades médicas posibles, pe-
ro la falta de profesionales
en el sector está siendo uno
de los mayores hándicaps a
la hora de encontrar perso-
nal especializado. “Lleva-
mos meses buscando espe-
cialistas, pero hay una esca-
sez tremenda. En esta oca-
sión lo hemos conseguido
gracias a la labor de nuestro
jefe médico e internista, el
doctor José Martín”, comen-
ta el gerente. 

“Este servicio lo teníamos
muy bien cubierto pero da-
da la escasez de profesiona-
les se nos quedó desierto, y
con estos dos profesionales
ocupamos un hueco impor-
tantísimo, es una necesidad
que la población de Ante-
quera está pidiendo a gri-
tos”, afirma.

Hace un par de meses el
centro implementó también
un nuevo servicio de ecogra-
fía integral de manos de un
experto radiólogo con el fin
de ampliar las prestaciones
y diagnósticos clínicos en la
comarca y zonas colindan-
tes del centro de Andalucía
en general.

El especialista Eduardo Romero preparando el ecógrafo para su uso . VIVA

OCIO II Encuentro Carnavalero el 25 de febrero

La Verónica regala 1.000
euros en compras y celebra
un carrusel de agrupaciones

En la planta alta del centro
actuarán las chirigotas ‘La úl-
tima y nos vamos’ (Anteque-
rana), ‘Los Estudiantes’ (‘Los
Pocos’), y ‘Los ratones: que el
dinero escuche la conversa-
ción’ (‘La Menuencia’). Ade-
más, habrá un pasacalles de
disfraces a cargo de la Asocia-
ción Yolanda Delgado.

ANTEQUERA | El centro comercial
La Verónica va a celebrar el
Carnaval por todo lo alto y
sorteará entre sus usuarios
un premio consistente en
1.000 euros en compras, ade-
más de organizar la segunda
edición de su Encuentro Car-
navalero con la actuación de
varias agrupaciones.

De este forma, La Verónica
activa hasta el domingo 26 de
febrero la acción ‘El premio
enmascarado’, en la que to-
das las personas que lo des-
een podrán participar a tra-
vés de su página web tratan-
do de descubrir bajo qué más-
cara se esconde el premio.
Entre todos los ganadores, La
Verónica sorteará, junto a
otros centros comerciales, un
premio consistente en 1.000
euros en compras. Además, el

centro comercial pone en
marcha la segunda edición de
su Encuentro Carnavalero,
que tendrá lugar el próximo
sábado 25 de febrero partir de
las 16 horas con la actuación
de varias agrupaciones de
Antequera y su comarca en
un divertido y ameno carru-
sel. 
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Política  |

IZQUIERDA UNIDA

Pilar Ruiz, nueva cabeza de
lista de Izquierda Unida  para
optar a la alcaldía
ANTEQUERA | La antequerana Pi-
lar Ruiz Muñoz será la nueva
cabeza de lista de Izquierda
Unida Antequera para optar a
la alcaldía de Antequera en las
próximas elecciones munici-
pales del 28 de mayo.

El anuncio se produjo en la
sede de la formación. Francis-
co Matas García pasa así el tes-
tigo a la que ha sido su mano
derecha todos estos años tras
decidir dar un paso al lado por
motivos estrictamente perso-
nales tras 10 años como conce-
jal en el Ayuntamiento.

“Suyas son las riendas de
este proyecto de Izquierda
Unida que nace con ella, con
una gran fuerza feminista y
desde luego con una gran ilu-
sión por convertir Antequera
en una ciudad para todos”, ex-
presó Matas, al tiempo que le
deseó “mucha fuerza, resis-
tencia y resiliencia en este ca-
mino que emprendes por el
bien de los antequeranos”.
Por su parte, Ruiz, agradeció

CIUDADANOS

Cs pide organizar una
recogida solidaria para
ayudar a Turquía y Siria
ANTEQUERA | El concejal de Ciu-
dadanos (Cs) Antequera, José
Manuel Puche, ha propuesto
realizar, en colaboración con
asociaciones y ONG locales,
una recogida solidaria para
ayudar a los damnificados por
el reciente terremoto que ha
afectado a Turquía y Siria y
que, hasta el momento, ha de-
jado más de 16.000 muertos y
cerca de 60.000 heridos en
ambos países.

En este sentido, Puche ha
afirmado que se trata de una
catástrofe que “requiere de
ayuda y colaboración por par-
te de todas las instituciones.
Antequera es un municipio
solidario y estoy seguro de que
volverá a responder como en
otras ocasiones”.

Por ello, desde la formación
naranja piden habilitar un
punto de recogida de ayuda de
primera necesidad que “se-
gún ha traslado la Embajada
de Turquía en España, se trata
de ropa de invierno para adul-

tos y niños, alimentos en con-
serva, tiendas de campaña,
sacos de dormir, esterillas, lin-
ternas, productos de higiene
personal, pañales y fórmulas
para bebés”, ha destacado el
portavoz liberal.

Asimismo, Puche también
propuso destinar una partida
económica de emergencia pa-

ra colaborar con las labores de
búsqueda de supervivientes y
atención a heridos, “porque
este tipo de tragedias requie-
ren de un esfuerzo económico.
Toda cantidad que se pueda
destinar de modo seguro a
ayudar, será bienvenida por
parte de los afectados”, ha de-
tallado.

PARTIDO POPULAR

El PP mantiene un encuentro
con mujeres para hablar
sobre políticas de igualdad 
ANTEQUERA | El alcalde de Ante-
quera y candidato a la reelec-
ción, Manolo Barón, mantuvo
en la sede comarcal del Parti-
do Popular en Antequera un
encuentro con mujeres para
hablar sobre las políticas de
igualdad en Antequera, don-
de también participaron el se-
cretario general del Partido
Popular de Málaga y presiden-
te local, José Ramón Carmona,
la vicesecretaria provincial de
Sociedad del Bienestar, Inclu-
sión Social, Igualdad y Fami-
lias, Lucía Yeves, y el vicese-
cretario local de Política So-
cial, Alberto Arana.

Para José Ramón Carmona,
este encuentro supone para el
PP de Málaga y de Antequera
“una oportunidad de escu-
char, de conocer las inquietu-
des y poner medidas sobre la
mesa para que se puedan po-
ner en marcha en los Ayunta-
mientos de nuestra provincia
y de nuestra ciudad”.
Esta ciudad la ha caracteriza-

do “como abierta, solidaria y
con clara vocación de servicio

público”, y de ahí que el diri-
gente popular pusiese en va-
lor la gran aceptación de esta
reunión, y agradeció la pre-
sencia a los asistentes, forma-
dos por un nutrido e impor-
tante número de asociaciones
y mujeres para escuchar y pro-
poner medidas que luego se
plasmarán en los programas
electorales. Por su parte, Lucía
Yeves, destacó del encuentro
“lo fundamental que es escu-

char las necesidades de las
asociaciones y de todos los co-
lectivos de igualdad de Ante-
quera, para seguir mejorando
su calidad de vida y poder se-
guir marcando nuevos objeti-
vos en lo que tenemos que
avanzar”. Por último, Barón
reconoció  que la labor de las
asociaciones y de las mujeres
representa “ese impulso para
ser más iguales, en derechos y
deberes y en oportunidades”.

PSOE

Piden la climatización
“urgente” del mercado de
abastos de Antequera
ANTEQUERA | El PSOE ha recla-
mado la climatización “urgen-
te” del mercado de abastos de
Antequera, una demanda que
vienen exigiendo desde hace
años y que también cuenta
con el apoyo de la propia Aso-
ciación de Comerciantes del
mercado. 

La presidenta de la asocia-
ción, Inmaculadada Torres,
ha expuesto que son varias las
ventanas de la parte superior
que siguen sin tener cristales.
“Hemos estado a temperatu-
ras bajo cero este invierno, y ni
siquiera tenemos con qué ce-
rrar esas ventanas”, ha lamen-
tado. 

También ha pedido que se
tapen los agujeros del techo,
por el que se cuelan palomas.
“Lo que no puede ser es que
un cliente esté comprando
fruta y le caigan excrementos
de paloma”.

La segunda de estas reivin-
dicaciones es el mal funciona-
miento del wifi. “Los comer-
ciantes tienen que desconec-
tarlo y tirar del suyo propio, lo

que supone un gasto añadido
a todos los que tienen cada
mes”.

La tercera de ellas es la falta
de aparcamiento. “Hay que
buscar una fórmula eficiente
que dote al mercado en las zo-
nas cercanas de plazas de par-
king para los usuarios y traba-
jadores”. Por último, la secre-
taria de comercio, Noemí Es-

cobar, pidió que se agilice el
proceso de adjudicación de
puestos. “Entendemos que,
cuanta más variedad haya,
más atractivo será para los
clientes”. Además, exigió que
se tenga en cuenta a estos co-
mercios en las distintas cam-
pañas de marketing que se ha-
gan para fomentar el comercio
local.

la confianza depositada por
sus compañeros de la asam-
blea local de Izquierda Unida
para encabezar la candidatura
“con la que pretendo llevar las
propuestas de la izquierda a
nuestro Ayuntamiento”, ma-
nifestó. 

“Es un orgullo para mí enca-
bezar la lista, para la que tra-
bajaré, por qué no decirlo, con
miedo y angustia, por la enor-

me responsabilidad que asu-
mo”, declaró.

Sus primeras mociones pre-
sentadas y llevadas a pleno se
han centrado en la creación de
un censo de ADN canino para
sancionar y reducir los excre-
mentos en la vía pública y en
la creación de un mapa de rui-
do para luchar contra la conta-
minación acústica en la ciu-
dad.
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Antequera  |

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

Juan Rosas y Teresa Molina. VIVA

ANTEQUERA El Ayuntamiento ha mejorado la seguridad 

tenía peligro de vuelco e impe-
día, por tanto, el uso de las pis-
tas contiguas para salvaguar-
dar la seguridad de los usua-
rios. En su lugar se ha instala-
do una barandilla metálica
que cubre perimetralmente
los 43 metros lineales en cues-
tión, quedando ahora en per-
fecto estado y habilitando el
uso también de la zona previa
al mismo.

Por otra parte, también se
ha completado ya el contrato

El Centro Deportivo Momo
González amplía a nueve las
pistas de pádel alquilables

de iluminación a nombre del
Ayuntamiento de Antequera
de todo el recinto, por lo que se
garantiza ya el alumbrado ar-
tificial permanente de todas
las pistas alquilables una vez
se ha traspasado la titularidad
del servicio. 

Las pistas pueden alquilar-
se de lunes a viernes en hora-
rio de ocho y media a dos y me-
dia y de cuatro a diez de la no-
che. Los sábados y domingos,
de ocho y media a dos y media. 

ANTEQUERA | El Centro Deporti-
vo Momo González del barrio
de La Quinta en Antequera
amplió desde el pasado lunes
el alquiler de las pistas de pá-
del. 

A las seis anteriormente dis-
ponibles, ahora se suman
otras tres, por lo que quedan a
disposición de los usuarios un
total de nuevve terrenos de
juego. La actuación de mejora
realizada ha consistido en la
sustitución de un murete que

Juan Rosas y Eladio Zea, presentando las jornadas. VIVA

ANTEQUERA Impartidas por el club Temple of Monkey

uno, dos y tres de marzo entre
las diez y la una y media, de-
sarrollando de forma práctica
la iniciación a la calistenia,
técnica (ejercicios de resisten-
cia, dinámicos) y competición
respectivamente (powerfree,
freestyle y streetlifting). 

Las inscripciones son total-
mente gratuitas hasta comple-
tar el cupo previsto, debiendo
para ello los interesados for-
malizar su asistencia a través
del portal web depor-
tes.antequera.es.

Juan Rosas recordó también
que, gracias al parque de calis-

El Parque Atalaya acogerá del 1
al 3  de marzo unas jornadas
prácticas de calistenia

tenia instalado en Atalaya-
Gandía, Antequera es sede
también del circuito provin-
cial de calistenia. Fue precisa-
mente a través de este circuito
por el que el propio Rosas co-
noció al club de calistenia
Temple of Monkeys, surgien-
do la iniciativa ahora puesta
en práctica durante la semana
blanca para seguir promocio-
nando la calistenia y el desa-
rrollo de hábitos de vida salu-
dables aprovechando también
el tiempo libre en el transcurso
de la Semana Blanca en Ante-
quera.

ANTEQUERA | El teniente de alcal-
de delegado de Deportes, Juan
Rosas, y el presidente del club
de calistenia Temple of Mon-
keys de Alhaurín el Grande,
Eladio Zea, presentaron una
nueva iniciativa para la pro-
moción del deporte y la salud
que se llevará a cabo en el con-
texto de la Semana Blanca.

Se trata de unas jornadas
sobre deporte urbano y con-
cretamente calistenia que ten-
drán lugar en las instalacio-
nes para la práctica de dicha
disciplina que hay dentro del
Parque Atalaya. Serán los días
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Deportes

ANTEQUERA | Empate entre el
Conservas Alsur Antequera y
el Caserío Ciudad Real en la
tarde de este sábado 18 de fe-
brero en el Pabellón Fernan-
do Argüelles. El reparto de
puntos se antoja insuficiente
para los intereses antequera-
nos en este tramo final de
temporada.

El conjunto dirigido por
Juan Antonio Vázquez ‘Chis-
pi’ sigue vivo en la lucha por
meterse en el grupo de equi-
pos que disputarían la fase de
ascenso, aunque dependien-
do de los resultados del pro-
pio Caserío, que tiene dos
partidos menos. Mucha igual-
dad en los primeros compa-

ses, ningún equipo era capaz
de romper el partido. Al des-
canso la ventaja era de cuatro
goles para los antequeranos
con un resultado de 14 a 10.
En la segunda parte, el Case-
río salió mucho más enchufa-
do ante un Conservas Alsur
que pagó caro ciertos errores.
Chispi solicitó tiempo muerto
y se dio paso a unos 10 últi-
mos minutos de infarto.

Molina consigue anotar el
26 a 25, pero el Caserío segui-
damente anota a puerta vacía
con un lanzamiento lejano
sobre la bocina con cierta po-
lémica por si había entrado a
tiempo. El resultado fue  26 a
26 y un punto para cada uno.

El Conservas Alsur
empata ante Caserío
Ciudad Real (26-26)

DEPORTES

ANTEQUERA | ELa visita a Manza-
nares le permitió al BeSoccer
CD UMA Antequera recuperar
la sonrisa en la pista. Necesitó
completar un auténtico parti-
dazo en el que se vio obligado
a remontar dos veces una des-
ventaja de dos goles. Confió
en el plan de juego marcado y
le funcionó porque volvieron
a ser visibles las señas de
identidad que se centran en
competir sin escatimar es-
fuerzos, estar dentro de la dis-
puta por los puntos y atacar
con precisión a partir de la de-
fensa. Matamoros y Álvaro
colocaron por delante a la for-
mación local con una diana al
final de una parte y al princi-

pio de la otra. Luego ya se
produjo una remontada de
carácter que partió de los go-
les de Alvarito, Miguel –por
partida doble–, Barona y Bu-
rrito. Es muy complicado ga-
nar en Primera División y,
cuando se logra, hay que sa-
borearlo y darle el valor que
se merece, más aún, al supe-
rar a un adversario que com-
parte el objetivo de la perma-
nencia.

El equipo encara con ener-
gía positiva una semana que
viene en la que jugará el miér-
coles en Peñíscola los cuartos
de final de la Copa del Rey y el
sábado recibirá a Noia Portus
Apostoli.

Remontada del UMA
Antequera para
volver a ganar (4-5)

DEPORTES

ANTEQUERA | El Antequera CF se
mantiene en lo más alto de la
tabla tras una nueva victoria
ante un duro rival, el Mar Me-
nor FC, con doblete de Tomi
Lanzini y Alex Utrilla (3-1)

La Jornada 22 de Liga de
2ªRFEF se ha jugado en la tar-
de de este domingo en el esta-
dio El Maulí. El partido se ha
decidido en la segunda parte
tras irse ambos equipos al
descanso sin anotar goles en
ninguno de los marcadores.

El primer tanto de Tomi
Lanzini llegó en el minuto 48
y el segundo en el minuto 54 a
pase de Darío. El equipo visi-
tante recortó distancias mi-
nutos más tarde con un gol de

Pipo. Pero finalmente Alex
Utrilla aseguró la victoria con
un tanto a pase del capitán
Luis Alcalde en el minuto 72,
lo que dejó el electrónico con
un resultado de 3-1.

El equipo de Abel Segovia
se embolsa así otros tres pun-
tos que, tras la derrota del Re-
creativo y el empate del
UCAM, suman un total de 55
puntos que le permiten soñar
con el ascenso.

El próximo domingo a las
doce y media, los antequera-
nos tendrán que verse las ca-
ras con su principal persegui-
dor, el Recreativo de Huelva.
Un partido que se prevé muy
vibrante y emocionante.

El Antequera CF, más
cerca del ascenso
tras otra victoria (3-1)

DEPORTES
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CAMPILLOS

CAMPILLOS Campillos ha sido
uno de los cerca de 100 muni-
cipios andaluces que secun-
daron en la sesión plenaria del
Parlamento de Andalucía la
Iniciativa Legislativa Munici-
pal (ILM) que solicita una mo-
ratoria en la autorización de
renovables a gran escala hasta
que se haga una planificación
ordenada, sostenible y bajo el
consenso con los Ayuntamien-
tos y la ciudadanía.

Los 93 ayuntamientos pre-
sentes en el Parlamento y que
representan a más de 700.000
personas mayores de edad
(electores) y a todos los grupos
del panorama político anda-
luz, reclamaron que la instala-
ción de plantas fotovoltaicas
se haga compatibilizando el
aprovechamiento y la prolife-
ración de las energías renova-
bles con la conservación de la
gran riqueza ambiental, pai-
sajística y natural de los muni-
cipios.

Desde Campillos viajó una
representación encabezada
por el alcalde, Francisco Gue-
rrero, y el concejal de Urbanis-
mo y Medio Ambiente, Diego
Lozano, y que ha contado tam-
bién con una amplia presencia
del equipo de gobierno y con
vecinos de la localidad y de
otros municipios de la comar-
ca.

Durante el pleno se debatió
esta propuesta de ILM que re-
cibió el respaldo de PSOE, Por
Andalucía y Adelante Andalu-
cía, la abstención de VOX y el
voto en contra del PP, que al

contar con mayoría absoluta
ha propiciado su no aproba-
ción.

En este sentido, tanto desde
la Junta de Andalucía como
del Ministerio de Transición
Ecológica, se han emitido in-
formes ambientales favora-
bles sobre cinco de estos pro-
yectos que pretenden desarro-
llarse en Campillos. “Todo ello
sin haberse contestado siquie-
ra a las alegaciones presenta-
das por parte del Ayuntamien-
to, la ciudadanía y de varias
asociaciones, y sin haber reci-
bido ninguna información al
respecto”, reprocharon desde
el Consistorio.

Por otro lado, el Ayunta-
miento lleva esperando más
de un año la contestación e in-
formes definitivos de la Junta
de Andalucía para la modifi-
cación de las normas subsi-
diarias con la que se pretende
realizar una planificación y or-
denación de este tipo de insta-
laciones en la localidad.

HUMILLADERO

Humilladero espera poder
recuperar el agua potable a
finales de este mes

“Actualmente siguen lle-
gándonos solicitudes para la
instalación de nuevos macro-
parques fotovoltaicos. Pero
desde el Ayuntamiento de
Campillos, y desde el resto de
municipios implicados en esta
lucha, tenemos muy claro que
hay que seguir peleando por
defender nuestro patrimonio
natural, paisajístico y me-
dioambiental. Continuaremos
trabajando sin descanso por la
conservación de nuestros es-
pacios de gran valor ambien-
tal. Con ese fin hemos presen-
tado alegaciones a los proyec-
tos que se pretenden ejecutar
en nuestro municipio y desde
hace días estamos trabajando
en las medidas jurídicas y en
los recursos a presentar para
tratar de frenar la implanta-
ción desordenada y sin con-
senso de estas macroplantas
fotovoltaicas en nuestro terri-
torio”, afirmó el alcalde de la
localidad de Campillos, Fran-
cisco Guerrero.

Campillos acude al
Parlamento para defender la
moratoria y planificación de
macroplantas fotovoltaicas
en Andalucía

HUMILLADERO | Finales de febrero
o principios del mes de marzo.
Ésa es la fecha tope que baraja
el Ayuntamiento de Humilla-
dero para recuperar el sumi-
nistro de agua potable en el
municipio con la puesta en
marcha de una nueva planta
de tratamiento.

La depuradora está prácti-
camente terminada, a falta de
dotarla de suministro eléctri-
co. “Una vez que comprobe-
mos que todo funciona correc-
tamente, nos pondremos en
contacto con el área sanitaria
para conseguir los permisos
necesarios para ponerla en
funcionamiento”, explicó el
alcalde, Miguel Asencio.

Esta actuación, junto con el
arreglo de la red de abasteci-
miento, ha sido sufragada por
la Diputación de Málaga con
una ayuda cercana a los
680.000 euros, de los que me-
dio millón se han destinado
sólo a las nuevas instalaciones
hidráulicas.

Fue el pasado 29 de diciem-
bre cuando Salud declaró el
agua de Humilladero no apta
para el consumo por superar

los niveles normativos de clo-
ruros y nitratos autorizados.
Desde entonces, los más de
3.300 vecinos de este munici-
pio de la comarca de Anteque-
ra no han podido beber direc-
tamente del grifo ni utilizar el
agua para preparar o cocinar
alimentos. “El origen de esta
contaminación está en los ma-
nejos agrícolas. Nuestros acuí-
feros están muy superficiales,
de hecho, el nivel freático se si-
túa entre 10 y 12 metros de pro-
fundidad y todo lo que son los
abonos químicos del campo y
los purines de las granjas ga-
naderas han contaminado
nuestras fuentes”, señaló
Asencio.

Un hecho que ha ocurrido
por primera vez, pero que se
veía venir. “Ha habido mo-
mentos en los que habíamos
estado cerca de la no potabili-
dad, pero no llegamos. Ahora
por equis circunstancia que
desconocemos sí que ha ocu-
rrido, pero no podemos con-
trolar cómo se contamina el
agua o de qué manera”.

Mientras tanto, el Ayunta-
miento ha puesto a disposi-

ción de los vecinos un servicio
de reparto de agua mediante
camiones cisterna de 10.000 li-
tros a modo de suministro al-
ternativo hasta que vuelva a la
normalidad. Al respecto, el
Consistorio ha solicitado a la
institución provincial que su-
frague el coste de las cubas
tras presentarles un presu-
puesto estimado, algo “a lo
que ya se han comprometido”.

Las cubas pasan así por has-
ta ocho puntos del municipio
para suministrar agua potable
todos los lunes y jueves desde
las nueve y media de la maña-
na hasta las cinco de la tarde,
“aunque normalmente para
las tres han terminado”.

Por último, el regidor ha
afirmado que intentarán sol-
ventar el problema lo antes
posible, al tiempo que ha au-
gurado que la planta tendrá
que funcionar de manera con-
tinuada en el tiempo porque
“los acuíferos no van a mejo-
rar”. 

“No se trata de una situa-
ción transitoria, sino que está
empeorando en todos los mu-
nicipios”, concluyó.
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ARCHIDONA | El Centro de Infor-
mación a la Mujer (CMIM) de
Archidona cumple 30 años
prestando servicio de aseso-
ramiento desde que se puso
en funcionamiento en el año
1993. Se trata de uno de los
centros pioneros en toda la
provincia de Málaga. “Son 30
años cumpliendo un servicio
imprescindible y necesario,
donde se ha trabajado mu-
cho, y muy bien, no solo en te-
mas de empleo o tema social,
también en temas de violen-
cia de género, formación, ase-
soramiento e igualdad, entre
otros asuntos”, comentó la al-
caldesa, Mercedes Montero.
Lo hizo durante la visita reali-
zada al Centro de Informa-
ción a la Mujer junto con la
asesora del programa, Reme-
dios Cueto, que se personó en
el municipio para conocer de
primera mano a las trabaja-
doras técnicas del servicio.

La jornada estuvo marcada
por un desayuno informal

con mujeres de diferentes
asociaciones locales de Ar-
chidona como las Amas de
Casa, La Muralla o ArxDomi-
na, donde pudieron conver-
sar sobre numerosos asuntos
y resolver algunas dudas jun-
to a la técnico responsable del
CMIM, Águeda María Gonzá-
lez y la técnica del Centro de
Empleo a la Mujer, Mónica
Polo.

“Ésta ha sido mi primera vi-
sita Archidona. Cabe resaltar
que el factor humano que rea-
lizan las técnicas es encomia-
ble, porque trabajar con este
tipo de violencia de género es
un tema muy delicado y hay
que tratarlo con una dulzura
y con un trato muy especial.
La provincia de Málaga está
constituida por 21 centros de
Información a la Mujer. Estoy
muy contenta porque Málaga
tiene unas técnicas de prime-
ra categoría”, comentó en su
intervención Cueto. Además,
subrayó como ejemplo que

ARCHIDONA La asesora de programa del Instituto de la Mujer en Málaga mantuvo una reunión con diversas  Asociaciones de Archidona

El Centro de Información a la Mujer de Archidona
cumple 30 años de servicio de asesoramiento

CAMPILLOS En la explanada del Ayuntamiento

CAMPILLOS El colectivo Carni-
val Sound y la Concejalía de
Juventud han puesto en
marcha la segunda edición
del Carnival Sound de Cam-
pillos, un festival que ten-
drá lugar en la explanada
del Ayuntamiento el próxi-
mo cuatro de marzo y se ce-
lebrará de seis de la tarde a
tres de la madrugada.

El ‘II Carnival Sound’ de
Campillos contará con la
participación de un buen
número DJ’s de Campillos.
Nano Guerrero, Low Graviti,
WIVO, Magöiz, Jasky y Niño
serán los encargados de
amenizar musicalmente es-
te festival, que contó con
una gran aceptación en su
primera edición y supone
una apuesta por impulsar y
hacer un hueco a la música
electrónica en el calendario
de eventos musicales de
Campillos.

Las entradas tienen un
precio de tres euros y pue-
den adquirirse online de for-
ma anticipada a través del

Campillos celebra su segundo
Carnival Sound el próximo
cuatro de marzo

siguiente enlace web:
https://www.eventbrite.co
m/e/entradas-carnival-
sound-campillos-2023-
524368017857. Durante el
concierto se habilitará un

FUENTE DE PIEDRAContarán con una mejor presión del agua

FUENTE DE PIEDRA| El Ayunta-
miento de Fuente de Piedra
ha iniciado las obras de re-
novación de la red de abaste-
cimiento de agua de la urba-
nización Los Almendros. La
actuación ha sido adjudica-
da a la empresa Construccio-
nes Findesa S.L. por 47.804
euros.

Los trabajos tienen un pla-
zo de ejecución de aproxima-
damente un mes y consisten
en la instalación de una nue-
va tubería de polietileno que
discurrirá desde la salida de
la red general de abasteci-
miento de la planta de trata-
miento hasta conectar con la
urbanización Los Almen-
dros, una de las zonas más
altas del municipio.

Estas obras van a permitir
a los vecinos que viven en es-
ta urbanización contar con
agua potable directa desde la
planta de tratamiento y tam-
bién ayudarán a mejorar la
presión en esta urbaniza-
ción. Y es que cuando se han
producido problemas de dé-

Fuente de Piedra renueva la
red de agua de la
urbanización Los Almendros

servicio de barra que corre-
rá a cargo de la Asociación
Cultural La Venta Jarrea, pa-
ra que los vecinos puedan
degustar y tomar lo que
quieran.

ficit en el abastecimiento de
agua bien por sequía, sobre-
explotación o consumo exce-
sivo como pasó el pasado ve-
rano, esta zona, que supone
un 20 por ciento del total de
la población de la localidad,
ha sido de las primeras afec-
tadas.

Fuente de Piedra se quedó
sin agua potable hace más de
cinco años. Fue en enero de
2022 cuando los vecinos re-
cuperaron el abastecimiento
en sus hogares tras una in-
versión de más de un millón
de euros para una planta po-
tabilizadora.

desde enero a septiembre de
2022 se ha incrementado en
un 29 por ciento con respecto
al 2018 el número de peticio-
nes de ayuda y asesoramiento
en los diferentes canales
abiertos que mantiene el Ins-
tituto Andaluz de la Mujer
(IAM) y los Cetros de Informa-
ción a la Mujer, respectiva-
mente.

Tras la visita a las instala-
ciones del Centro de Informa-
ción a la Mujer visitaron, ade-
más,  a algunas empresas y
comercios de la localidad pa-
ra poder saludar y conversar
de primera mano con mujeres
empresarias de la localidad.

Así, este centro, que cum-
ple tres décadas prestando
servicio y ayuda a las mujeres
de la localidad, se ha conse-
guido posicionar como uno
de los pioneros en toda la pro-
vincia de Málaga destacando,
tal y como informan desde el
colectivo, su implicación en
temas de empleo y sociales.
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ANTEQUERAAlgunos municipios de la comarca prorrogarán esta festividad hasta el próximo marzo

La comarca de Antequera se viste de fiesta, música y
alegría durante la celebración del carnaval 2023
ANTEQUERA | Las voces del Car-
naval ya suenan en cada rin-
concito de la comarca de An-
tequera. Durante este fin de
semana, la ciudad de los Dól-
menes, junto con otros muni-
cipios y anejos, se ha puesto
su mejor disfraz para salir a la
calle y disfrutar de la magia
de la fiesta más colorida del
año.

Con febrero llega la fiesta
de disfraces por excelencia
pero, ¿Sabemos por qué nos
disfrazamos? ¿Dónde se creó
esta fiesta? Existen diferentes
teorías sobre el origen del
Carnaval y todas tienen algo
en común: Las formalidades
y las normas dejan paso al
caos y a la diversión.

En Antequera, esta regla se
cumple con sumo cuidado. La
ciudad, que celebra su gran
fiesta de disfraces del 17 y el
19 de marzo, cuenta con una
amplia programación con la
que hacer a los más peque-

ños, y no tan pequeños de la
casa, los más felices del lugar. 

La jornada arrancó el vier-
nes con el gran pregón a car-
go del conocido comerciante
antequerano Román Mejías
Díaz, que ofreció un emotivo
e ilusionante discurso con el
que quiso hacer partícipe a
todos los antequeranos de la
fiesta carnavalesca. Bajo su
lema “El Carnaval es de todos
y para todos”, el pregonero
dio la bienvenida a un Carna-
val que quedaría para el re-
cuerdo en la ciudad. 

Además, posteriormente,
se celebrará el ‘Carrusel de la
fantasía’, un gran desfile que
recorrerá las principales ca-
lles y avenidas de la ciudad a
partir de las doce de la maña-
na. Y todo ello, sin olvidar el
encuentro de agrupaciones
carnavalescas en el Hotel An-
tequera Hills a partir de las
cuatro y media de la tarde.
Máscaras, bailes, música y

vestidos que también han lle-
gado a la localidad de Molli-
na. El municipio abrió el telón
a una de sus fiestas más lla-
mativas a ritmo de pop, zum-
ba, batucadas y sorteos en la
Plaza de Atenas. Uno de los
aspectos más singulares de
su celebración es el reconoci-
do carnaval de mayores, en el
que se tiene en cuenta a los
abuelos de la zona y se orga-
nizan diferentes actividades
para fomentar su participa-
ción.

Otro de los municipios que
ha vivido la magia de los Car-
navales durante estos días ha
sido Alameda. La localidad,
famosa por sus chirigotas,
comparsas y pasacalles, tuvo
como máximas protagonistas
a sus agrupaciones carnava-
lescas, que se batieron, como
cada año, en un divertido
concurso. Los encargados de
otorgar el toque humorístico
y sarcástico a la fiesta fueron

VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN Se extenderán unos tres meses

VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN | Las
obras para mejorar las redes
de distribución que el Ayunta-
miento de Villanueva de la
Concepción está llevando a
cabo en la actualidad van a
buen ritmo.

Los trabajos, que comenza-
ron a finales del año pasado y
que se extenderán unos tres
meses, cuentan con un impor-
te total de 148.150 euros y es-
tán centrados en poner a pun-
to infraestructuras hidráuli-
cas y de abastecimiento domi-
ciliario de agua potable en el
municipio.

El objetivo, según el alcalde
Gonzalo Sánchez, es disponer
de una red de distribución
municipal más actualizada a
nivel de funcionamiento dia-
rio, tanto en el casco urbano
como en la parte rural salien-
do por la carretera de El Puer-
to del Barco, que ofrezca una
mejora evidente en el servicio.
Para ello, se están sectorizan-

Las obras de mejora de las
redes de distribución de
Villanueva de la Concepción
avanzan a buen ritmo

ALAMEDA  Para vecinos de municipios menores de 20.000 habitantes

ALAMEDA | La Diputación Pro-
vincial de Málaga con el ob-
jetivo de fomentar el enveje-
cimiento activo y contribuir
al bienestar de las personas
mayores de los municipios
menores de 20.000 habitan-
tes de la provincia de Mála-
ga pone en marcha, un año
más, el programa Turismo
Sénior, donde las personas
mayores de la provincia de
Málaga podrán disfrutar de
unos días de descanso y cir-
cuitos culturales. 

Tal y como informan des-
de el Ayuntamiento, podrán
participar en el programa
las personas residentes en
cualquiera de los munici-
pios de la provincia de Má-
laga menores de 20.000 ha-
bitantes que cuente con una
antigüedad mínima de em-
padronamiento de 1 año
desde la fecha de inicio del
plazo de recepción de solici-
tudes.

El Ayuntamiento de Alameda
se une al programa ‘Turismo
sénior 2023’ de la Diputación
de Málaga

do zonas concretas del casco
urbano a través de la instala-
ción de válvulas, y se está ha-
bilitando una canalización in-
dependiente desde el depósi-
to del Ciprés hasta la salida
hacia El Puerto del Barco. To-
do para que, en caso de averí-
as tanto en el suministro de la

zona rural como del casco ur-
bano, no se afecte nada más
que al punto donde se produz-
can incidencias, evitando
causar molestias a las partes
no afectadas por esas averías
que se den y los cortes que se
necesitan realizar para sol-
ventarlas.

los cuplés y pasodobles, lle-
nando la carpa municipal de
vecinos y visitantes de dife-
rentes puntos de Andalucía.

Archidona también ha ce-
lebrado la fiesta de los disfra-
ces durante este fin de sema-
na, atrayendo a miles de visi-
tantes que no se han querido
perder las actuaciones de
grupos carnavalescos como
‘La Revolución’ y el ‘Cuarteto
los Viejos’, sumado al ya reco-
nocido Concurso de Agrupa-
ciones Carnavaleras que este
año ha cumplido su tercera
edición.

El domingo 26 de febrero,
para cerrar por todo lo alto es-
ta convocatoria y despedirse
hasta el año que viene, Archi-
dona celebrará el tradicional
‘Entierro de la Sardina’, un
desfile por las calles de la lo-
calidad que culmina con la
quema de una sardina junto
al resto de disfraces y enseres
que han dado vida al Carna-

val. Y aún hay más. Durante
las próximas semanas la fies-
ta continuará en otros muni-
cipios próximos a la ciudad
de los Dólmenes. El Carnaval
de Humilladero, declarado de
Interés Turístico por la Dipu-
tación Provincial de Málaga,
se posicionará como el epi-
centro del Carnaval en la Cos-
ta del Sol los próximos días

tres, cuatro y cinco del mes de
marzo.

Magia, ilusión y diversión
que impregna durante los úl-
timos días de febrero y los pri-
meros de marzo cada rincón y
zona de la ciudad de los Dól-
menes, que disfruta de las
chirigotas, comparsas y dis-
fraces de una forma única en
la provincia.
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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
Real’ tendrá un recorrido de
40 kilómetros y alrededor de
1.000 metros de desnivel acu-
mulado que discurrirá por di-
ferentes pistas, caminos, sen-
deros y zonas técnicas. Los
participantes disfrutarán de
su paso por entornos especta-
culares como Las Carboneras,
la falda de la Sierra del Padras-
to, la bajada de la Cañada de
Almellones o La Atalaya. En el
evento deportivo se darán cita
tanto ciclistas de primer nivel
como numerosos participan-

tes que perseguirán el objetivo
de disfrutar de una divertida
jornada deportiva en compa-
ñía de familiares y amigos. La
salida tendrá lugar a las 10 de
la mañana desde la Plaza de la
Paz y, al término de la prueba,
se ofrecerá un almuerzo colec-
tivo 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-

CAMPILLOS Se celebrará los días 24, 25 y 26 de febrero

‘Noche de comparsa’, de  Gemma Morillo, será la
imagen del Carnaval de Campillos 2023
CAMPILLOS| La votación popular
a la que la Concejalía de Fies-
tas sometió la semana pasada
la elección del cartel del Car-
naval de Campillos 2023 dio
como ganadora la obra de la
campillera Gemma Morillo, ti-
tulada ‘Noche de Comparsa’,
que recibió algo más de la mi-
tad de los votos emitidos por la
ciudadanía.

La edil de Fiestas, Dolores
Olmo, y la autora de la imagen
que ilustrará la fiesta presen-
taron oficialmente el cartel en
el día de ayer en un acto lleva-
do a cabo en el salón de plenos
del Ayuntamiento. En el mis-
mo han estado presentes va-
rios integrantes del equipo de
gobierno, el portavoz del gru-
po socialista, Daniel Gómez, y
varias representantes de la
comparsa Las Niñas de Cam-
pillos, en quienes se ha inspi-
rado Gemma Morillo para ha-
cer el cartel. “El cartel ganador
es una maravilla. Además de a

Morillo por haber diseñado es-
ta obra tan bonita, quiero
agradecer también su partici-
pación al resto de personas
que han presentado sus traba-
jos e invito a la ciudadanía a
que sigan presentando sus
carteles y propuestas en el fu-
turo. Además, es obligatorio
dar las gracias a todas las per-
sonas que han venido a parti-
cipar con sus votos en la elec-
ción del carnaval. Espero y de-
seo que disfrutemos todos mu-
cho del carnaval 2023, tanto de
las agrupaciones en el certa-
men del viernes 24, que este
año cuenta con muchos gru-
pos de Campillos, el sábado 25
en la Cruz Blanca y también el
domingo de piñatas con los ni-
ños y niñas de la localidad”,
afirmó la concejal de Fiestas
de la localidad de Campillos.

Morillo también quiso dar
las gracias “a todas las perso-
nas que votaron el cartel” y ex-
plicó que ‘Noche de Compar-

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.

sa’ es una pintura “mixta so-
bre tabla, donde predomina el
acrílico. “He querido repre-
sentar que el carnaval no es
solo cachondeo y risas.  La

comparsa también es una cosa
muy seria, con mucho arte y
que tiene toda mi admira-
ción”, explicó la artista galar-
donada.
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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 en el
país 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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CAÑETE LA REAL

CAÑETE LA REAL | El Ayuntamien-
to de Cañete la Real se en-
cuentra trabajando en la cre-
ación de un inventario de ca-
minos rurales públicos del
término municipal, un deta-
llado documento que será
desarrollado por un ingenie-
ro técnico forestal y un inge-
niero agrónomo contratados
por el Consistorio.

Los expertos han comen-
zado su trabajo en el entorno
de Algámitas y, desde ahí,
irán recorriendo de norte a
sur el término municipal de
Cañete, de 164 km2, el cuarto
más extenso de la provincia
de Málaga. 

El exhaustivo inventario
recogerá y catalogará los 74
caminos rurales de la locali-
dad, que suman centenares
de kilómetros de longitud.
Además de revisar el nombre
y el trazado de cada camino,
documentarlos gráficamen-
te, comprobar el estado en
que se encuentran atendien-
do a los tipos de firme o aten-
der al paso de arroyos, la in-
formación recabada será di-

gitalizada e introducida en el
sistema QGIS.

El informe definitivo será
una sólida base sobre la que
se trabajará para conservar y
mantener caminos, lo que en
buena medida contribuirá
también a facilitar a los veci-
nos el acceso a sus propieda-
des y explotaciones en el en-
torno, muchas de ellas dedi-
cadas a la agricultura. En de-
finitiva, el inventario en el
que se catalogan todos los
caminos rurales de Cañete la
Real tendrá el propósito final
de que paulatinamente se si-
gan ejecutando trabajos de
mejora en las vías rurales a
través de la inversión de re-
cursos propios del Ayunta-
miento o accediendo a finan-
ciación procedente de admi-
nistraciones supramunici-
pales.

Por otro lado, se iniciará el
proyecto de homologación
de senderos de pequeño re-
corrido en la localidad me-
diante la instalación de dife-
rentes paneles explicativos y
elementos de señalización.

Cañete la Real trabaja en la
creación de un inventario de
caminos rurales en el
término municipal

Con ello se pretende impul-
sar la creación de una red de
senderos habilitados con el
objetivo de potenciar el turis-
mo activo y de naturaleza co-
mo mecanismo que contri-
buya al desarrollo del muni-
cipio. Cabe recordar en este
punto que por el término de
Cañete la Real discurren dos
etapas de la Gran Senda de
Málaga: GR 249.5 Variante
Etapa 2 de Teba a Cañete la
Real y GR 249.5 Variante Eta-
pa 3 de Cañete la Real a
Arriate.

Los profesionales contra-
tados por el Ayuntamiento
de Cañete, además del inven-
tario de caminos y la homo-
logación de senderos, tam-
bién trabajarán en proyectos
como el estudio sobre la im-
plantación y recuperación
de zonas verdes con especies
autóctonas tanto en el nú-
cleo urbano como en la red
de caminos y senderos o en
el estudio sobre la viabilidad
de crear un pequeño pinsa-
par en el municipio, entre
otros asuntos.

CAMPILLOS

La comparsa de Cádiz ‘Los
esclavos’ y cinco
agrupaciones en el certamen
de Carnaval de Campillos
CAMPILLOS La Concejalía de
Fiestas, la Junta de Festejos y
la Asociación Carnavalera
‘Francisco Herrera’ han cerra-
do el cartel del ‘XXIX Certa-
men de Agrupaciones de Car-
naval de Campillos’, que este
año batirá el récord de partici-
pación en cuanto a la presen-
cia de grupos de la localidad.
En total serán cinco agrupa-
ciones del municipio (dos
comparsas, dos chirigotas y
un cuarteto) las que actuarán
en la puesta de largo del car-
naval. El broche final lo pon-
drá la comparsa de Cádiz ‘Los
Esclavos’, compuesta por los
integrantes que formaban la
comparsa del fallecido Juan
Carlos Aragón y que actual-
mente cuentan con la autoría
de Miguel Ángel García Argüez

‘Chapa’ y Raúl Cabrera. En
2022 fueron ‘Los Renacidos’,
con los que lograron un meri-
torio tercer puesto en el con-
curso del Gran Teatro Falla de
Cádiz.

Antes de ‘Los esclavos’, ac-
tuarán las cinco agrupaciones
de Campillos, siendo la murga
local ‘Casino de los Pobres’,
que regresa este año al carna-
val en el 40 aniversario de su
estreno, la encargada de inau-
gurar la noche. Posteriormen-
te, se subirán al escenario el
cuarteto ‘Que no te lo cuen-
ten’, la comparsa mixta ‘El Ori-
gen’, la chirigota ‘Campillos
Opina’ y la comparsa ‘La Cara
Partía’.

El ‘XXIX Certamen de Agru-
paciones de Carnaval de Cam-
pillos’ tendrá lugar el viernes

24 de febrero, a partir de las
nueve de la noche, en la carpa
que se instalará, como cada
año, en la explanada del
Ayuntamiento.

Las entradas, tal y como in-
forman desde el Ayuntamien-
to,  se pondrán a la venta este
miércoles ocho de febrero y
tendrán un precio único, anti-
cipado y en taquilla, de 12 eu-
ros. 

Los puntos de venta serán
los siguientes: biblioteca mu-
nicipal (de diez a una del me-
diodía y de cuatro a ocho de la
tarde), Pub la Cueva, Bar Lu-
na, Pub Albatros, Bocata, Pe-
luquería Juan José, Pepe Mora
MJGB, Droguería Yáñez y Res-
taurante La Perdiz. Además,
se puede solicitar la reserva de
entradas en  el  952 72 45 28.
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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

Momento en que se desveló el cartel. VIVA

ANTEQUERA | La Agrupación de
Cofradías 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, cuenta con una una ni-
ña ataviada de arcángel San
Gabriel lanzando al vuelo
una paloma en representa-
ción de la paz. La obra fue
desvelada por el alcalde, Ma-
nolo Barón, el Arcipreste de
Antequera, la presidenta de
la Agrupación de Cofradías,

Trini Calvo y por el director te-
rritorial de Unicaja Banco co-
mo patrocinador del cartel,
Manuel Artacho.

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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Bicicletas

Biziplanet
▶ Calle Mollina, 36

29531 Humilladero, Málaga
▶ 652 991 171

Caza y pesca

Percofan 
▶ C/Carpinteros, 8

(Poligono industrial)
29300 Archidona, Málaga

▶ 952 71 42 02

Centros Deportivos

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

Santa Clara) nº16              
29200 Antequera, Málaga

▶ 675 25 91 31

Centros Médicos

Centro Médico Conductores
▶ Plaza San Sebastián, 2

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 44 15

Clínica El Romeral
▶ Calle los Aclaradores, 32,

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 68 54

Clínica Parejo y Cañero
▶ Calle Cuesta del

Molino, nº 48, 50
14500 Puente Genil, Córdoba

▶ 957 60 20 26
▶ 678 06 82 50

Muñoz Alcaide Ortopédicos
▶ Avd. Poeta Muñoz Rojas, 2

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 21 83

Coches

DelgAuto Motor Hyundai 
▶ Pol. Ind. Antequera,

Calle Torcal, 3
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 52 03

Comercio

Golosinas y Disfraces 
Montenegro
▶ Esquina C/Botica C/San

Pedro 29200 
Antequera, Málaga

▶ 952 84 12 34

Decoración

Floristería la Gardenia
▶ C/ Lucena, 39 bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 12 34

Dentistas

Girón Dental
▶ Calle Rodrígo de Narváez,2

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 62 71

Estética y moda

Conyped
▶ C/ Merecillas, 31

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

Cosmobell
▶ C/ Diego Ponce, 21

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 63 36

Esencia Natural Antequera
▶ C/ Infante don Fernando, 19

29200 Antequera, Málaga
▶ 611 34 33 84

Náyora
▶ Plaza Fernández

Viagas, 18, Local 3
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 00 53 77

Ferreterías

Ferretería El Dindo
▶ Calle Granada, 5

29530 Alameda, Málaga
▶ 952 71 03 31

Formación

Antequera Formación
▶ Calle Sta. Clara, 24

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 09 93

Escuela de Idiomas
▶ C/ Fresca, 6-26

29200 Antequera, Málaga
▶ 600 14 85 93

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 70 16 77

La academia
▶ C/ Mesones 26

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 09 39

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

9200, Antequera Málaga
▶ 952 71 25 00

Guardería el Bosque
▶ Plaza de las Descalzas 4 29200

Antequera, Málaga
▶ 952 70 09 84

Hoteles

Hotel Plaza San Sebastián
▶ Plaza San Sebastián, 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 29 93

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

Vva Cauche - Antequera
▶ 952 73 08 50

Informática

Electrónica Francis
▶ Plaza Fernandez Viagas 9,

Bajo 8 29200 
Antequera, Málaga

▶ 744 60 95 74

Inmobiliarias

Inmobiliaria JM
▶ C/ Aguardenteros, 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 23 77

Inmobiliaria Agnoor 
▶ Avda America local, 8   29532

Mollina, Málaga
▶ 951 39 01 39

Instalaciones

Frío Ramírez
▶ Urbanización Parque Nueva

Antequera Bloque 7, Bajos, 
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 70 16 53

Marpemac
▶ Calle San Cristóbal

4 bajo Polígono Inds
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 70 22 88



                                       

Telecable Andalucía
▶ C/ Infante Don Fernando, 9

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 19 77 00

Jardinería

Viveros La Estación
▶ Ctra Córdoba  A-7281, 29200

Antequera, Málaga
▶ 952 70 00 89

Juguetes

Comercial Lolo
▶ C/ Isaac Peral, 6,

29320 Campillos, Málaga
▶ 951 39 19 48

Lavaderos de coches

Lavadero El Perico
▶ C/ Torical nº7

Polígono Industrial
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 49 66

Lavadero Los Olivos
▶ C. Los Olivos

29532 Mollina, Málaga
▶ 651 84 68 21

Limpieza

Limpiezas Depisa
▶ C/ San Bartolomé 38 bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 67 92

Rivadis
▶ Parque empresarial C/

Extremadura nave B          
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 73 90 38

Mayores

Residencia conde de pinofiel
▶ Calle Tercia, 10

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 24 64

Muebles y Decoración

Electromuebles Ruiz
▶ Calle Papabellotas, 17

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 01 93

Pinturas Pedraza
▶ C/ Doctor Ricardo

del Pino, Bloque 25
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 19 22

Pinturas en general Leiva
▶ C/ Manuel de

Aguilar, 78, PE 12
29200 Antequera, Malaga

▶ 685 87 87 45

Pinturas el Dolmen
▶ C/ Río Guadalhorce, 9

29200 Antequera, Malaga
▶ 952 70 45 19

Cinco Puntos
▶ C/ Encarnación,

3, Local bajo
29200 Antequera, Malaga

▶ 672 25 57 17

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

29200 Antequera, Malaga
▶ 952 84 00 87

Almacenes al Andalus
▶ C/ San Cristóbal, 12

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

Obras y Reformas

Grupo Acedo
▶ Diseminado Poligono 263, 16

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 05 08

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 20 94

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

Antequera, Málaga
▶ 952 70 00 54

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 20 94

Brico MC
▶ C/ Granada 35            29530 

Alameda, Málaga
▶ 603 86 30 84

Ocio

Centro Comercial La Verónica
▶ Cuesta Talavera s/n

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 90 26 19

Museo de la Miel
▶ C/ Pósito, 1 29170 

Colmenar, Málaga
▶ 952 71 80 30

Oftalmólogos

Oftalmologia Dr Galindo 
Maqueda
▶ C/ Lucena, 28

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 06 37

Ópticas

Galindo Opticos
▶ Calle Duranes, 7

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

Óptica Antakira
▶ Avd La Legión, 15

29200 Antequera, Málaga
▶ 654 22 71 93

    vivaLUNES 20 DE FEBRERO 202322

Guía de Comercios |



 |
  viva LUNES 20 DE FEBRERO 2023  23

Guía de Comercios

Organización de eventos

Loaza
▶ C/ Carrera, 10 A

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 08 00 88

Publicidad

Mediante Comunicación
▶ Calle Aguardenteros, 15

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 51 01

Restaurantes

El Canal
▶ Carretera Antequera-

Campillos,  km 155
▶ 952 03 13 37

Finca Eslava
▶ Ctra, A-7281, Km. 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 49 34

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 30 61

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

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

Restaurante 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




