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Derrota del Antequera CF contra el
Sevilla Atlético (0-2)  P12
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COMARCAECONOMÍA

EMPLEO Antequera registra más de un
centenar de personas en paro durante el
mes de febrero y comienza marzo con un
total de 3.361 parados, la cifra más alta
desde el pasado mes de agosto P3

El paro
aumenta por
segundo mes
consecutivo
en gran parte
de la comarca

Antequera

Antequera entrega
sus Efebo 2023

■ La Real Colegiata de Santa María acogió una
nueva y emotiva edición de los premios Efebo
que este año recayeron en AECC Antequera, el
mago Luis Olmedo, la invidente Saray Ruiz, la
bailaora Ana Pastrana y Juan Antonio Velázquez
Arrebola de Finca Eslava, entre otros  P 3



EL TIEMPO Y 
SANTOS
Lunes
Cielos lluviosos
con  temperaturas
entre los 12 y 7
grados
San Olegario
Martes
Tiempo lluvioso y
temperaturas entre
los 13 y 9 grados
San Pablo el Simple
Miércoles
Tiempo
parcialmente
despejado con
temperaturas entre
los 12 y 6 grados
Santa Beata
Jueves
Nublado y los
termómetros
oscilarán entre los
14 y 6 grados
San Bruno de
Querfurt
Viernes
Cielos nublados. Las
temperaturas
oscilarán entre los
18 y 6 grados
Santa María Eugenia
de Jesús
Fin de semana
Temperaturas entre
los 21 y 11 grados
El sábado, Benito de
Milán y el domingo
Santa Fina
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Lunes  6.  Farmacia CARLOTA PÉREZ
OSTOS. Carreteros 3. 
Teléfono: 952 84 20 96
Martes  7.  Farmacia CERVERA. Infante
10. 
Teléfono: 952 84 13 84.
Miércoles 8. Farmacia  MIR MUÑOZ. Pío
XII, 6. 
Teléfono: 952 70 36 99.
Jueves 9. Farmacia IBÁÑEZ CON.
Cantareros 19. 
Teléfono: . 952 84 12 72.
Viernes  10. Farmacia CERVERA. Infante
10. 
Teléfono: 952 84 13 84.
Sábado 11. Farmacia LOS REMEDIOS.
Puerta Granada 6. 
Teléfono: 952 70 25 93
Domingo 12. Farmacia SAN JUAN.
Cuesta Real 53. 
Teléfono: 952 84 21 48.

FARMACIAS GUARDIA

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

La segunda jornada del
Camino Mozárabe de
Santiago a su paso por
Antequera tendrá lugar del 24
al uno del próximo mes de
abril.

AGENDA  esta semana en ANTEQUERA Y COMARCA TENDENCIA EN WEB

Antequera reconoce el
trabajo y la labor de sus
vecinos con los premios
Efebo

JORNADA «CAMINO
MOZÁRABE DE SANTIAGO»
El 24 de marzo y el uno de
abril

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.

La exposición fotográfica ‘Mirada
de mujer’ tendrá lugar del dos al 28
de marzo en la Casa de la Cultura
de Antequera con horario de siete
a nueve de la noche de lunes a
viernes.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
‘MIRADA DE MUJER’
Del dos al 28 de marzo en
Antequera

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

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

La noticia más leída esta
semana ha sido la entrega de
los Premios Efebo de
Antequera. La noticia en
www.las4esquinas.com 

Al Sur del
Torcal, por
Alonso Martín

El Sur del Torcal recuerda con cariño a Vicente
Fernández ‘El negocio’, referente verdialero

E l  Sur  de l  Torca l ,
concretamente  e l  Par t ido
de  Jeva  o  barr io  de  las
Pa lomas  más  cercano  a
Vi l lanueva,  h istór icamen-
te  d io  cob i jo  y  par ió
grandes  f ies teros .  Luego
más  rec ientemente  se
l lamó verd ia leros .  Habr ía
que  menc ionar  muchas
zonas  rura les  de  nuest ra
prov inc ia  que  también
dieron f iesteros/as.  

Pero hoy nos centramos
en lo local .  Cuando vamos
camino  de  los  35  d ías  de
Jeva ,  f ies ta  muy  ant igua
que  recuperamos  en  e l
87. Bien pues el  t iempo se
fue  l levando  grandes
f iguras  en  toque,  cante  y
ba i le .  Recordar les  a
todos  se  l l evar ía  es ta
página.  Vamos a  recordar
los  más  rec ientes  que  se
nos  fueron  y  ent re  todos
formaran  esa  gran  f ies ta
en  e l  c ie lo .  Los
a f i c ionados  a  la  f ies ta
recordamos  a  un  cantaor
plat i l lero y  poeta Antonio
Pozo, ‘el  Panchurro’ .

Y  es te  ú l t imo domingo
d imos  e l  ú l t imo ad iós  a
Vicente  Fernández  “e l

negoc io” .  En  e l  mund i l lo
de  los  verd ia les   e l
nombre  de  es te  f ies tero
merece  escr ib i r se  con
le t ras  de  oro.  Vicente  se
apodó el  negocio según él
contaba ,  porque  de
ch iqu i l lo  de  porquero  en
un  cor t i jo  de  los  moras
era tanto su af ic ión por la
f ies ta  y  sobre  todo  e l
bai le y mientras ensayaba
e l  ba i le  a l rededor  de  una
retama,  los  cerdos  se
iban  a  los  garbanzos  de l
vec ino,  y  e l  pat rón  d i jo :
“pues  he  hecho  yo  un
negoc io  con  t raerme a
este niño de porquero”.

Vicente  v iv ió  e l  éxodo
del  mundo rura l  hac ia  las
barr iadas  malagueñas .
Apar te de per tenecer a  la
famosa  panda  de  los
porras,  creó escuela en la
huer tec i l l a  maña ,
Campan i l las .  Fami l ia  de
f ies teros ,  c reó  la  panda
ra íces  de  A lmogía ,  panda
con Vicente como alcalde,
recorr ió  España  y  pa í ses
ext ran jeros  a  la  que
asoc iac iones  de
andaluces  lo  contrataban
y  le  d io  una  ca tegor ía  en

los  escenar ios  a l  toque,
cante y  bai le  que a  su vez
fue  espe jo  en  e l  que  se
miraba  y  cop iaban
muchas otras pandas.  

Hace  unos  años  rec ib ió
e l  homena je  de  más
impor tancia gracias a una
agrupac ión  de  amigos  de
los  verd ia les  y  la  gran
co laborac ión  de  e l
Cons i s tor io  de  la  cuna  de
los  verd ia les ,  e l
Ayuntamiento de
Almogía .  De  mano de l
escul tor  malagueño,  Juan
Vega ,  se  l l evó  a  una
bon i ta  p laza  de  A lmogía
la  escu l tura  en  cuerpo
natura l  en  bronce,  e l
recuerdo  e terno  de
Vicente que él  d isfrutó en
vida.  Descanse en paz.  

Escr i tos  por  par te  de l
vec ino  de l  Sur  de l  Torca l
y  de fensor  de l  med io
rura l  A lonso  Mar t ín .  Con
sus  h i s tor ias  t ransmi te
v ivenc ias  y  t rad ic iones
ancest ra les  de  antaño
que,  en  muchas  de  las
ocas iones ,  perduran
hasta  e l  d ía  de  hoy
gracias al  esfuerzo de sus
vecinos.
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En marcha la décima ruta de la tapa organizada por el
Ayuntamiento y Sánchez Garrido en Antequera

miento de Antequera y Ex-
clusivas Sánchez Garrido
con la colaboración de Hei-
neken-Cruzcamp. El princi-
pal objetivo es apoyar al co-
mercio local y, en este caso,
el sector de la hostelería y la

restauración. Tanto el visi-
tante como el residente dis-
pone de diez días y dos fines
de semana para tomar todos
los ‘cañones’ de cerveza con
tapa posibles al precio de
tres euros cada combo.

El evento fue presentado
en un acto que tuvo lugar en
el entorno del mercado de
Abastos con presencia de
los organizadores, represen-
tantes del Consistorio y em-
presarios.

En la inauguración de la X Ruta Gastroturística. VIVA

ANTEQUERA Cada ‘cañón’ de cerveza con tapa tiene un precio de tres euros en cada uno de los  44 establecimientos hosteleros participantes

ANTEQUERA | La tapa ‘Armando
Maradona’ del Restaurante
Cafetería el Mercado dio por
inaugurada la décima Ruta
Gastroturística de Anteque-
ra que oficialmente arrancó
el pasado jueves 2 de marzo
hasta el día 12 en un total de
44 establecimientos hoste-
leros de la ciudad y anejos
divididos en ocho rutas.

El alcalde, Manuel Barón,
acudió a la plaza San Fran-
cisco para dar el pistoletazo
de salida de esta nueva edi-
ción titulada ‘Campeones’ y
que hace honor a todos los
clubes de fútbol de la ciu-
dad. “Tenemos muchos días
por delante. Las terrazas
van a estar llenas porque se-
guro que van a venir muchí-
simos visitantes para degus-
tar nuestra gastronomía y
disfrutar de las maravillas
de la ciudad”, manifestó.
“El año pasado la pandemia
estaba latente, pero ahora
no hay ningún tipo de res-
tricciones” por lo que espe-
ran repartir millares de ta-

pas. La responsable del lo-
cal, Lola Lara, animó a la
ciudadanía en general a
participar en la ruta y a visi-
tar Antequera. “Tenemos
unos establecimientos mag-
níficos con unas tapas bue-
nísimas, os esperamos”.

El presidente de la ACIA,
Jorge del Pino, puso en valor
este tipo de iniciativas, que
junto con las compras en
Antequera, son el binomio
perfecto para que se sigan
abriendo establecimientos,
lo que hace que Antequera
siga siendo una ciudad “vi-
va, amable y divertida”.

Por último, la concejala
de Comercio, Ana Cebrián,
agradeció a los bares y res-
taurantes la gran participa-
ción de este año- el doble
que en 2022- y destacó la
“magnífica” oferta gastro-
nómica y turística que po-
nen a disposición de todos
estos días. “Es una época
preciosa para visitar Ante-
quera y si podemos hacerlo
degustando buenas tapas y

bebiendo buena cerveza,
mucho mejor”, dijo, al tiem-
po que recordó que también
están en juego varios pre-
mios que se sortearán entre
los que completen el ‘tapas-
porte’, tales como un viaje
en globo, una sesión de spa
o tarjetas monedero. La últi-
ma parada del día fue La
Bombonera Casa Meme,
donde se personaron varios
futbolistas del BeSoccer
UMA Antequera para degus-
tar la tapa ‘Burrito’, en ho-
nor al jugador universitario.
El capitán del equipo, Ma-
nuel Conde, agradeció que
la temática principal de la
ruta de este año sea el fút-
bol. “Que varios de mis com-
pañeros o el míster ‘Tete’
tengan una tapa con su
nombre me parece todo un
detalle por parte de los esta-
blecimientos que nos han
tenido en cuenta”, valoró. 

Sobre la ruta
La Ruta Gastroturística está
organizada por el Ayunta-

ANTEQUERA | El mes de febrero
ha traído consigo un nuevo
aumento del desempleo en
Antequera. En total, 108
personas más engrosan las
listas del Servicio Andaluz
de Empleo (SAE). De esta
forma, la ciudad del Torcal
suma más de un centenar de
desempleados por segundo
mes consecutivo y comienza
marzo con un total de 3.361
parados, la cifra más alta
desde el pasado agosto. Aun
así, son todavía 194 parados
menos que hace un año.

Del total de paro registra-
do este mes pasado, 62 se
corresponden con hombres
y 46 con mujeres.

En cuanto al número de
contratos, en el mes de fe-
brero se han firmado un to-
tal de 1.408, de los que 379
son indefinidos y 1.029 tem-
porales. En los indefinidos
predominan las contrata-
ciones en el sector servicios
(157), mientras que en los

temporales el sector agríco-
la (483).

Valoraciones
El alcalde de Antequera,
Manuel Barón, ha culpado
al Gobierno de España de la
pérdida de empleos a causa
del “constante acoso” que
ejerce sobre los autónomos.
Además, ha lanzado un
mensaje de “esperanza” si
cambia la situación en los
próximos comicios. “Traba-
jaremos para crear un clima
de confianza y creación de
empleo”, ha señalado.

Por su parte, el concejal
socialista, Paco Morente,
confía en que con estos da-
tos “que nos desvían de la
senda de la recuperación”,
tanto la Junta de Andalucía
como el propio Ayuntamien-
to inicien los programas
pendientes en la ciudad pa-
ra “paliar el aumento del
desempleo”. Desde Izquier-
da Unida han propuesto la

ANTEQUERATeba ha sido el municipio de la comarca donde más ha crecido en febrero

Antequera registra un centenar de
personas más en paro este mes 

creación de un plan de cho-
que de emergencia por parte
del Ayuntamiento. “El ritmo
de contratos indefinidos es
insuficiente para amorti-
guar el incremento de perso-
nas desempleadas que ter-
minan su contrato tempo-
ral”.

El concejal de Ciudada-
nos, José Manuel Puche, ha
mostrado su preocupación
por el aumento de deman-
dantes de empleo. “Se ha
producido un aumento de
casi 300 personas en un
año”. Además, ha valorado
que la tasa de desempleados
apenas ha descendido en es-
ta legislatura. “Esto es un
indicativo de que los triun-
falismos no nos llevan a nin-
gún lado”.

Paro comarca
En gran parte de los pueblos
de la comarca también ha
aumentado el desempleo.
En concreto, el desempleo

ha subido en hasta once lo-
calidades de la zona. De ma-
yor a menor incremento se
encuentran Teba (+31), Sie-
rra de Yeguas (+18) Alameda
(+15), Archidona (+13), Cam-
pillos (+14), Cañete la Real
(+14), Humilladero (+12), Vi-
llanueva de Algaidas (+12),
Cuevas de San Marcos (+6),
Cuevas Bajas (+2), Almargen
(+1).

Frente a estas subidas, el
paro ha disminuido en otros
cinco municipios como son
Fuente de Piedra (-3), Molli-
na (-7), Villanueva del Rosa-
rio (-7), Villanueva de Tapia
(-4), Villanueva de la Con-
cepción (-7). 

El único municipio que a
lo largo de este mes no ha
sufrido ningún tipo de va-
riación ha sido Villanueva
del Trabuco. El municipio
de la Fuente de los Cien Ca-
ños se mantiene en la mis-
ma cifra que el mes pasado
(335).

ANTEQUERA Visita de la delegada territorial

AANTEQUERA | La Junta de Anda-
lucía ha destinado más de
900.000 euros a Antequera y
más de 300.000 euros a la En-
tidad Local Autónoma (ELA)
de Bobadilla Estación para la
limpieza, conservación y re-
novación de espacios públicos
durante los tres últimos años.
La delegada territorial de Justi-
cia, Administración Local y
Función Pública, Teresa Par-
do, informó que en Antequera
se han acometido una veinte-

La Junta destina más de
1,2 millones de  euros a
Antequera y Bobadilla

na de actuaciones los años
2020 y 2021, mientras que de
2022 hay previstas otra decena
de ejecuciones en espacios pú-
blicos. El dinero se ha destina-
do fundamentalmente a obras
de calles, de viales y al mante-
nimiento de diversos anejos.
De esa cantidad 81.000 euros
corresponden a las ayudas
concedidas por la DANA de
2021. En el caso de Bobadilla
Estación, se incluyen subven-
ciones del PFEA, ayudas con-
tra la covid 19 y fondos de fi-

. VIVA



04 LUNES, 6 DE MARZO DE 2023 viva

Antequera  |

Antequera reconoce el
trabajo y la labor de sus
vecinos con los Efebo

ANTEQUERA | Como cada año por
el Día de Andalucía, Anteque-
ra hizo entrega de sus Pre-
mios Efebo, que este año han
cumplido una nueva y emoti-
va edición. El objetivo de es-
tos galardones no es otro que
el de reconocer el trabajo y la
trayectoria de personas y co-
lectivos de la ciudad, que lu-
chan y colaboran por el bien-
estar y el desarrollo del muni-
cipio.

El acto tuvo su inicio poco
después de las once de la ma-
ñana con la tradicional izada
de banderas en la Plaza de lo

ANTEQUERALa pianista invidente, Saray Ruiz, el mago, Luis Olmedo o la Asociación Española contra el Cáncer, entre los premiados

REFERENTES_Reconocimiento a las personas y
entidades que trabajan pro al desarrollo de la ciudad

Efebo Trayectoria Personal, Juan Antonio Velázquez.VIVA Trayectoria Profesional,Joaquín Gallardo. VIVA Efebo Vida rural, Emilia Hidalgo.VIVA

Efebo Patrimonio, Beatriz Prado Campos.VIVA Efebo Popularidad, Antonio Romero .VIVA Efebo, Servicio Público, José Espárraga.VIVA

Efebo Inclusión, Saray Ruiz.VIVA Efebo Juventud, Luis Olmedo.VIVA Efebo Labor ciudadana, José Antonio Rojo.VIVA

Efebo Colectivos Asociación Contra el Cáncer.VIVA Efebo Cultura Ana Pastrana.VIVA Efebo Deportes,   Escuela Municipal de Fútbol.VIVA

Escribanos. A continuación,
llegó el momento más impor-
tante de la jornada, la entrega
de las estatuillas de bronce a
los diferentes vecinos y colec-
tivos de la ciudad.

La ceremonia contó con la
asistencia de cientos de per-
sonas en la Real Colegiata de
Santa María, que fueron par-
tícipes de una entrega de pre-
mios sencilla, cargada de sen-
timiento y con el mejor de los
objetivos: reconocer la labor
humana y profesional de los
doce vecinos galardonados.
Este año, el Efebo de la cate-

goría de Colectivos ha recaído
sobre la Asociación Española
contra el Cáncer en Anteque-
ra, que con su insaciable la-
bor ayuda cada año a miles de
pacientes y familiares a en-
frentarse a esta dura enferme-
dad. 

La bailaora archidonesa
Ana Pastrana ha sido galar-
donada con el Efebo de Cultu-
ra, una reconocida artista que
fomenta la pasión por el baile
con su escuela y sus diferen-
tes iniciativas que cuentan
con una gran participación
durante el año. En el aparta-

do Deportes ha sido premiada
la Escuela Municipal de Fút-
bol de Antequera, poniendo
en valor la labor de fomentar
el deporte y la actividad física
saludable entre los futbolis-
tas más jóvenes.

Merecido reconocimiento
el que también se ha llevado
Saray del Rocío Ruiz Tortosa,
la pianista invidente que en-
seña que no existen las barre-
ras ni nada imposible si se lu-
cha por lo que se quiere. La jo-
ven, muy devota de la Virgen
del Socorro, ofreció un dis-
curso cargado de sentimiento
y amor por su familia tras re-
cibir el galardón en ‘Inclu-
sión’.

El mago antequerano Luis
Javier Olmedo Páez ha sido
premiado con el Efebo de Ju-
ventud. Con tan solo 16 años,
Luis se enamoró de la magia y
sus encantos. Ahora, con 32,
se puede decir que es uno de
los mejores magos de España
y Europa. Todo ese sacrificio y
esfuerzo se ve recompensado
con este galardón, que pre-

mia su trayectoria y su afán
por seguir superándose día a
día. José Antonio Rojo López,
vecino de la localidad, ha
conseguido el Efebo a la La-
bor Ciudadana, tras una vida
entera destinada a ayudar a
los demás. En ‘Patrimonio’,
este año el galardón ha recaí-
do sobre Beatriz Prado Cam-
pos, responsable de la Uni-
versidad de Sevilla que ha di-
rigido con un gran éxito la
restauración del retablo de la
Virgen de la Antigua de la
Iglesia de San Francisco.

Antonio Romero Carmona,
vecino del Barrio del Carmen,
ha obtenido el Efebo de ‘Po-
pularidad’ por su insaciable
lucha en el ámbito de la hos-
telería. En ‘Servicio Público’,
la estatuilla de bronce ha sido
para José Espárraga Gutié-
rrez, que contribuyó al des-
arrollo de la Ciudad de los
Dólmenes gracias a sus es-
cuelas taller, insistiendo en
que “mucho de lo que hoy so-
mos es gracias a ellas”. En
cuanto a Trayectoria Perso-

nal, ha obtenido el premio
Juan Antonio Velázquez Arre-
bola,  un vecino ejemplo de
trabajo que con su esfuerzo y
superación, y siempre de la
mano de su familia, ha conse-
guido hacer lo que hoy es Fin-
ca Eslava.

Por su Trayectoria Profesio-
nal ha sido reconocido Joa-
quín Gallardo Flores, profe-
sor de toda la vida que emigró
a Alemania en busca de un fu-
turo mejor pero volvería a An-
tequera, dónde descubriría la
necesidad de enseñar a los
demás en el Colegio de las
Carmelitas, dónde desarrolló
su profesión hasta su jubila-
ción. Por último,  en ‘Vida ru-
ral’ la premiada ha sido Emi-
lia Hidalgo Caballero, vecina
del anejo de Bobadilla defen-
sora de las raíces y del medio
rural.  

Para cerrar el acto, el alcal-
de, Manolo Barón, quiso po-
ner en valor la trayectoria de
cada uno de los galardonados
que han contribuido a hacer
de Antequera un lugar mejor.



viva LUNES, 6 DE MARZO DE 2023 05

Antequera  |
ANTEQUERA El número de donaciones ha aumentado hasta 20 

El Hospital de Antequera, a
la cabeza en donaciones de
córnea en Andalucía

ANTEQUERA Conferencia de la reconocida escritora Elsa Punset

ANTEQUERA | Antequera ha or-
ganizado un amplio progra-
ma de actividades en torno al
8 de marzo, el Día Internacio-
nal de la Mujer. Para ese día
está prevista la conferencia
de la reconocida escritora El-
sa Punset ‘Propuestas para
estos tiempos extraordina-
rios: mujer, diversidad y em-
poderamiento’. 

Licenciada en Filosofía y
Letras, Elsa es hoy una de las
principales divulgadoras en
todo el mundo de habla his-
pana de la inteligencia emo-
cional y social como herra-
mienta para el optimismo in-
teligente. Los asistentes po-
drán aprender y disfrutar de
sus conocimientos a las siete
en el Hotel Antequera Hills.
Para ello es necesario realizar
inscripción previa en el Cen-
tro de Información a la Mujer.

Con el objetivo de seguir
fortaleciendo el movimiento
asociativo de las mujeres del
municipio, el viernes 10 de
marzo a las dos de la tarde
tendrá lugar un encuentro de
convivencia entre las asocia-
ciones que integran la Coordi-
nadora de Mujeres de Ante-
quera. Este encuentro se de-
sarrollará en la Sede de la So-
ciedad Excursionista.

El sábado 11 de marzo se
desarrollará el espectáculo
de teatro-musical ‘El Debate’,
a cargo de la compañía Ted
Teatro. El hilo conductor de
este musical es el debate en-
tre Clara Campoamor y Victo-

Antequera pone en marcha
un amplio programa
por el Día de la Mujer

ria que supuso la aprobación
del derecho al sufragio feme-
nino. Estos dos personajes,
junto a María Zambrano, tie-
nen un encuentro en la esta-
ción de Atocha y en su conver-
sación imaginan cómo será el
futuro. Tendrá lugar en la Ca-
sa de la Cultura de calle Carre-
teros a las ocho y media de la
tarde. Las plazas son limita-
das, pudiéndose retirar las in-
vitaciones en el Centro de In-
formación a la Mujer.

El viernes 17  de marzo se
realizará una Yincana por la
Igualdad. Se trata de una acti-
vidad de sensibilización que
permitirá a todos los adoles-
centes del municipio acercar-
se a nombres de mujer de la
localidad. La actividad está
dirigida al alumnado de los
Ciclos Formativos y dará co-

mienzo a las once en el Paseo
. El jueves 23 de marzo habrá
un viaje cultural con visita
guiada. ‘Baeza, piedra medie-
val y poesía. Tras los pasos de
las mujeres’. La salida está
prevista a las ocho menos
cuarto de la mañana desde la
Plaza de Toros. El precio es de
32,50 euros, incluyendo au-
dioguía, entrada a la Catedral
y almuerzo. Las plazas son li-
mitadas y los tiques podrán
adquirirse en el Centro de In-
formación a la Mujer.

El teniente de alcalde Al-
berto Arana ha animado a to-
da la población en general
para que participe en este am-
plio programa de actividades
que se han planificado con
motivo de la conmemoración,
el 8 de Marzo, del Día Interna-
cional de la Mujer.

Rueda de prensa de presentación de las actividades VIVA

miento e Implante de Células
y Tejidos de la ONT, con un to-
tal de 7.485 donaciones de
corneas a nivel nacional du-
rante el año 2019. 

El Hospital de Antequera
forma parte de estos centros.
Todo el mundo puede ser do-
nante y tiene derecho a serlo,
de los 2 a los 80 años. Cuando
una persona se plantea la po-
sibilidad de ser donante de te-
jidos, lo primero que tiene
que hacer, y lo más importan-
te, es comunicar su decisión a
la familia y los amigos más
cercanos. 

ANTEQUERA | El Hospital de An-
tequera alcanzó el pasado
año un total de 20 donaciones
de córneas, lo que lo sitúa co-
mo el hospital comarcal con
mayor número de donaciones
de córneas en Andalucía du-
rante 2022, según datos de la
Organización Nacional de
Trasplantes.

En 2022, el centro sanitario
implantó el plan de córneas y
llevó a cabo la formación de
la mayoría de los profesiona-
les hospitalarios. Esto, suma-
do a la revisión diaria del Co-
ordinador de Trasplantes

Hospitalario, permitió al hos-
pital pasar de las 10 donacio-
nes en 2020 y las 6 en 2021, a
las 20 donaciones de córneas.

En los últimos años el nú-
mero de pacientes que se so-
meten a un trasplante de cór-
nea en España ha ido sufrien-
do un aumento paulatino.
Desde que se creó la ONT, en
España se han efectuado
66.919 trasplantes de córne-
as. Actualmente hay 112 Cen-
tros de obtención de tejidos
oculares autorizados según el
Registro de Centros Autoriza-
dos para Extracción, Procesa-

Trasplante de córnea en el Hospital. VIVA

ANTEQUERA  Las obras terminarán en el mes de abril

200.000 EUROS PARA MEJORAR EL ACCESOA LA JOYA
Las obras de la primera fase de la urbanización del acerado y acceso de la calle Granada des-
de la entrada del Valle de Abdalajís hasta La Joya alcanzan su ecuador, proyecto que se inclu-
ye en las obras PFEA del año 2022 y para el que se han destinado 200.000 euros y contratado
un total de 60 trabajadores. Se estima que las obra concluirán en el mes de abril. “Esta obra

ANTEQUERA   Solicitan un tren de cercanías entre Antequera y Málaga

UNANIMIDAD EN EL PLENO PARA PEDIR UN CERCANÍAS
El pleno de Antequera se ha unido a favor de la creación de un servicio de cercanías entre An-
tequera y Málaga, además de solicitar la prolongación de la conexión del Caminito del Rey a
través de Bobadilla Estación con Antequera centro. Tras la aprobación por unanimidad de la
moción urgente presentada por Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, ahora también se
ha acogido de manera positiva por parte del consistorio antequerano.
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AANTEQUERA | La Policía Nacio-
nal ha erradicado en Ante-
quera un grupo criminal de-
dicado a la venta de droga.
Los agentes han detenido a
cinco personas, cuatro hom-
bres y una mujer de entre 34
y 65 años, por su presunta
participación en los delitos
de tráfico de drogas, tenen-
cia ilícita de armas, falsifi-
cación de moneda, contra la
seguridad vial y coacciones.
Según la investigación, se
dedicaban al negocio ilícito
desde un domicilio de la lo-
calidad utilizado como pun-
to de distribución de estupe-
facientes.

Fruto del registro en la vi-
vienda se han intervenido
890 gramos de cocaína, 34
pastillas de éxtasis, deter-
minadas cantidades de ha-
chís, marihuana y anaboli-
zantes, además de 71.900
euros en efectivo, incluidos
37 billetes falsos de 500 eu-
ros; un arma de fuego, mu-
nición, dos motocicletas, re-
lojes de lujo y otras joyas.

La operación, que ha cul-
minado ahora tras varios
meses de investigación, ha
sido realizada por agentes
adscritos al Grupo Local de
Policía Judicial de la Comi-
saría de Antequera, a partir

de unas informaciones que
apuntaban a la distribución
y venta de droga en un in-
mueble de la ciudad.

Con estos primeros datos,
los investigadores comenza-
ron las pesquisas en torno a
un grupo de sujetos que,
ejerciendo diferentes fun-
ciones dentro de la red, se
dedicarían a la actividad ile-
gal de tráfico de estupefa-
cientes.

ANTEQUERA  La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por su presunta implicación

Erradicado en Antequera un grupo
criminal dedicado al narcotráfico

Continuando con las ave-
riguaciones, la Policía Na-
cional confirmó que a la vi-
vienda bajo sospecha acudí-
an, por breves espacios de
tiempo, personas con adic-
ciones a las drogas para ad-
quirir sus dosis.

Entre los hechos esclare-
cidos en la presente opera-
ción estaría un episodio de
amenazas con arma de fue-
go contra un empleado de

un salón de juegos, a quien
intentaron sonsacar infor-
mación confidencial sobre
cómo y cuándo retiraban la
recaudación del negocio y
qué vehículos utilizaban pa-
ra ello. De los hechos se dio
conocimiento al Juzgado de
Instrucción número 1 de An-
tequera, que decretó el in-
greso en prisión provisional
para cuatro de los investiga-
dos.

ANTEQUERA En la comarca y el Guadalhorce

ANTEQUERA | Asaja Málaga ha de-
nunciado una oleada de robos
en explotaciones agrarias de
la provincia, entre ellas, en la
comarca de Antequera y la zo-
na del Guadalhorce. Según
han explicado en un comuni-
cado, esta situación está gene-
rando ansiedad e inseguridad
entre el colectivo.

“En las últimas semanas so-
cios de las zonas Norte y Guar-
dalhorce han sufrido sustrac-
ciones, tanto de productos
agrícolas como de ganado en
sí mismo”, han confirmado.

Es por ello que desde ASAJA
reclaman una mayor dotación
de vigilancia en las zonas ru-
rales para impedir que se si-

Asaja denuncia una
oleada de robos en
explotaciones agrarias

gan produciendo robos; endu-
reciendo las sanciones, para
evitar la reincidencia y una
mayor coordinación entre
cuerpos y guarderías rurales,
según ha reclamado el presi-
dente, Baldomero Bellido.

Esta avalancha de hurtos se
suma a la situación crítica del
campo en los últimos tiempos.
Los socios han notificado sus-
tracciones de miles de euros,
pues a las pérdidas económi-
cas que conlleva el robo de los
productos, se suman daños
provocados en las parcelas e
instalaciones. “Esto viene a
colmar el vaso de la situación
extrema que vivimos”, ha cri-
ticado Bellido.

En el registro de la vivienda se intervinieron hasta 79.000 euros en efectivo. VIVA

Guardia Civil en el campo. VIVA
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COLECTIVOS En 2022 se atendieron a cerca de 58.000 personas

ANTEQUERA | La Asociación Ca-
sas de Asís de Antequera de-
jará de ser un comedor so-
cial en sí mismo, aunque
continuará con la elabora-
ción y reparto de alimentos.
Se marca como ejes de su ac-
ción para 2023 diferentes ac-
tuaciones enfocadas en la
motivación de las personas
para incentivar la búsqueda
de empleo y su acompaña-
miento activo.

Además, tal y como ha in-
formado en rueda de prensa
la directora de la entidad,
Rosi Trillo, desde la Asocia-
ción buscan convertirse en
agentes de empleo y media-
dores sociales, tanto de los
usuarios que tiene actual-
mente como de personas
que no necesiten del servi-
cio de alimentación pero
que se encuentren desem-
pleadas, manteniendo y au-
mentando la eficiencia de
sus actuales instalaciones.
El aumento de los precios ha
traído consigo un incremen-
to de servicios de la Asocia-
ción en un 16,10 por ciento,
llegando a 57.825 personas.

La Asociación Casas de Asís
ayudará a la inserción laboral
de personas vulnerables

ANTEQUERAReconocimiento a su trayectoria

ANTEQUERA| El antequerano y
empresario Rafael Gómez ha
sido distinguido con una de
las ‘Banderas de Andalucía’,
reconocimiento que el Go-
bierno andaluz otorga con
motivo del 28F, Día de Anda-
lucía.

Gómez recibió así una de
las 10 distinciones que la
Junta concede a personalida-
des, empresas, instituciones
y proyectos de la provincia
que han destacado en alguna
de las modalidades premia-
das.

En el caso del antequera-
no, éste ha sido condecorado
con la Bandera de Andalucía
en reconocimiento a la espe-
cial trayectoria de una perso-
na física o jurídica, grupo o
entidad, en la defensa y fo-
mento del interés general de
la provincia.

La delegada del Gobierno
andaluz en Málaga, Patricia
Navarro, ha valorado que los
premiados contribuyen con
sus trayectorias y proyectos a
la mejora y al crecimiento de
la provincia, representando
el liderazgo de Málaga den-
tro de Andalucía y su aporta-

El Gobierno andaluz distingue
a Rafael Gómez con una
‘Bandera de Andalucía’

ción a la transformación de
la comunidad. “Son perso-
nas y entidades que nos
aportan ejemplos de cómo
construir Málaga desde el
compromiso y el esfuerzo,
creciendo en lo económico,
pero también en lo social,
arrimando el hombro y sin
dejar a nadie atrás. Esos ca-
minos son los que queremos
recorrer como sociedad”, ha
indicado la delegada del Go-
bierno.

El acto de entrega de estos
reconocimientos tuvo lugar
el pasado viernes 24 de fe-
brero en el salón de actos de
la Facultad de Comercio y
Gestión, a las once la maña-
na.

Rafael Gómez, referencia
Rafael Gómez es un empre-
sario de larga trayectoria,
persona discreta y muy que-
rida, artífice de la creación
de miles de trabajos en la
provincia de Málaga y en An-
dalucía.

Su familia regentaba la an-
tequerana cadena de alma-
cenes Gómez Serrano, que
en 1998 se fusionó con Mer-

cadona. Con datos de 2021,
en plena pandemia, la inver-
sión de la compañía ascen-
dió a 52,4 millones de euros,
destinada a contribuir a la
activación económica de la
provincia; y las compras a
proveedores de Málaga as-
cendieron a 807 millones de
euros, manteniendo un com-
promiso social con los veci-
nos de las zonas en las que
tiene presencia y actividad.

En el caso de Málaga, ade-
más, realiza una importante
labor social con la donación
de productos de primera ne-
cesidad a comedores socia-
les, Banco de Alimentos de
Málaga y otras entidades be-
néficas.

Además,  Gómez es promo-
tor a través de la Fundación
GS Gómez de los premios Pa-
trocinio Gómez y Juan Ma-
nuel Gómez Serrano, desti-
nados a reconocer la labor
del personal sanitario y de
las fuerzas del orden público
en la ciudad de Antequera.
Unos premios que al mismo
tiempo rinden homenaje a
sus progenitores, su madre
Patrocinio y su padre Juan.

Al contrario, los ingresos
han notado un descenso del
12,53 por ciento, arrojando
unas pérdidas de 15.203,33
euros que se han visto clara-
mente reflejadas en el défi-
cit de 15.000 euros fruto de
algunas subvenciones que
finalmente no se concedie-
ron. Todo ello lleva a la or-
ganización, un año más, a
lanzar una petición de ayu-
da para solicitar voluntarios
(actualmente cuentan con
14), socios o donantes parti-
culares, así como el apoyo
de empresas con las que rea-
lizar convenios de colabora-
ción a fin de crear bolsas de
trabajo y conseguir contra-
taciones.

La Asociación Casas de
Asís, en su afán por seguir
innovando y mejorar la cali-
dad de vida de personas en
riesgo de exclusión social,
pone en marcha durante es-
te nuevo año proyectos des-
tinados a continuar con el
reparto y la distribución de
alimentos en diferentes
puntos de la comarca y la re-
alización de buenas prácti-

cas y acciones innovadoras
entre las que destacan la
puesta en marcha de escue-
las de verano, conciertos y
actividades y campañas de
sensibilización en Centros
Educativos.

Además, también han so-
licitado un proyecto de em-
pleo que permita promover
la integración socio-laboral,
la colaboración con los re-
cursos comunitarios de em-
pleo y empresas y formación
complementaria. Por su par-
te, con la solicitud del pro-
yecto Next Generation la en-
tidad busca la moderniza-
ción de herramientas de
gestión y transformación di-
gital de la red de recursos en
materia de inclusión y ga-
rantía alimentaria y el de-
sarrollo tecnológico en em-
pleabilidad.

Otro de los proyectos pen-
dientes de estudio es el de
acondicionamiento de las
instalaciones por parte de la
Diputación de Málaga, tra-
tándose en concreto del al-
macén, las oficinas y la sala
de formación.Rafael Gómez recogiendo el premio. VIVA

Voluntarios del comedor social. VIVA
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Ganadores de la sexta edición. VIVA

Carmen Mora, nueva directora de los Dólmenes: «Es un
gran reto profesional en el que me voy a dejar la piel»

ENTREVISTA Sustituye a Bartolomé Ruiz González por su jubilación, quien estuvo al frente de los Dólmenes de Antequera 18 años

MUSEÓLOGA, ARQUEÓLOGA Y GESTORA CULTURAL_La nueva directora del Conjunto Arqueológico Dólmenes de
Antequera (CADA) toma las riendas del proyecto y destaca el largo camino “que aún queda por recorrer”
ANTEQUERA | Carmen Mora
Mondéjar, museóloga, ar-
queóloga y gestora cultural
que cuenta con una dilatada
experiencia en el sector, ha
sido nombrada nueva direc-
tora del Conjunto Arqueoló-
gico Dólmenes de Antequera
(CADA), tras la reciente jubi-
lación de Bartolomé Ruiz
González, quien estuvo al
frente de los Dólmenes de An-
tequera durante los últimos
18 años.
Es la nueva directora del Con-
junto Arqueológico Dólme-
nes de Antequera. ¿Cómo
afronta este nuevo proyecto?
Es un nuevo reto que enfrento
con entusiasmo, con gran ilu-
sión y muchas ganas de tra-
bajar. Tomo las riendas de un
proyecto con una gran evolu-
ción en los últimos veinte
años. Es de sobra conocido el
gran hito que supuso en el
año 2016 la declaración como
Patrimonio Mundial o la re-
ciente apertura del Museo del
Sitio que se produjo hace
unos meses, pero aún hay un
largo camino por recorrer. Li-
derar la gestión de este pro-
yecto que aúna la gestión de
un conjunto arqueológico y el
de su museo es para mí un
gran reto profesional y perso-
nal en el que me voy a dejar la
piel.

Cuenta con una amplia expe-
riencia en los ámbitos de la
arqueología, museología pa-
trimonio y gestión cultural.
Siempre he estado vinculada
a la gestión del patrimonio,
mi formación a través de los
másteres y especializaciones
cursadas en los ámbitos de la
arqueología, museología, pa-
trimonio y gestión cultural
me ha proporcionado un ni-
vel de conocimiento que
siempre he aplicado durante
mi trayectoria profesional.
Desde mis comienzos en el
sector cultural me han surgi-
do oportunidades que me
han permitido crecer profe-
sional y personalmente, de
las que he aprendido y en las
que me he volcado.
Además, ha participado en
importantes iniciativas y es-
tudios.
Mi pasión por el conocimien-
to en el ámbito del patrimo-
nio histórico y cultural queda
reflejado en mi participación
en numerosos proyectos de-
sarrollados en diferentes cen-
tros como en la Delegación
Territorial de la Conserjería
de Cultura de la Junta de An-
dalucía de Málaga como con-
servadora del Patrimonio, en
la Fundación Cueva de Nerja
en Málaga y el Instituto Uni-
versitario de Investigación en

excepcional, pero no me
asusta asumir esta responsa-
bilidad, llevo mucho tiempo
formándome y preparándo-
me para este momento. Para
enfrentarse a este desafío, a
este espacio tan singular con
una gestión tan compleja, es
necesario tener un perfil mul-
tidisciplinar que atienda es-
tas características que antes
mencionaba, y ése es mi pun-
to fuerte para enfrentar este
reto.
Bartolomé Ruiz estuvo al
frente de la dirección del con-
junto arqueológico durante
18 años. ¿Le ha dado algún ti-

Arqueología Ibérica en Jaén
como investigadora, en el
Área de Cultura de la Funda-
ción Mapfre en Madrid o el
Departamento de Prehistoria
de la Universidad de Córdo-
ba.
¿Por qué decidió embarcarse
en este proyecto? ¿Cómo se le
comunicó que era la nueva
directora ?
Cuando surgió la oportuni-
dad no lo dude ni un segun-
do. Desde mi incorporación
en la Junta como conservado-
ra del Patrimonio no he perdi-
do de vista la evolución del
conjunto, precisamente por
lo que comentaba antes, su
composición, su singulari-
dad, su carácter multidisci-
plinar… todo ello me hizo
siempre considerarlo un lu-
gar perfecto en el que desa-
rrollarme profesionalmente y
continuar mi trayectoria. Por
ello, tras la jubilación de Bar-
tolomé Ruiz ha surgido una
ocasión que no he podido de-
jar pasar. Por tanto, cuando
se convocó el proceso de se-
lección decidí presentarme.
Recibí la noticia pocos días
antes de la publicación del
nombramiento.
¿Le asusta este reto de nivel?
Soy consciente de lo que sig-
nifica gestionar este bien cul-
tural con un valor universal

po de consejo en este tiempo
con motivo de su elección?
Por supuesto, el trabajo de
Bartolomé Ruiz ha sido clave
en la declaración de Sitio de
los Dólmenes de Antequera
como Patrimonio Mundial de
la UNESCO y contar con su
apoyo y experiencia es para
mi un plus.
¿Qué nuevos proyectos tiene
en mente para esta nueva eta-
pa de Los Dólmenes?
Bueno, tengo muchas ideas y
proyectos en mi cabeza, pero
primero tengo que aterrizar,
hacerme con el sitio, empa-
parme del trabajo realizado y,

a partir de ahí, empezar a
construir.
¿Cambiará en algo la línea de
trabajo actual?
Mi llegada al frente de la ges-
tión vendrá acompañada de
nuevos retos, pero continuaré
trabajando para que el Con-
junto Arqueológico Dólme-
nes de Antequera sea un refe-
rente en la gestión patrimo-
nial. Es mi intención prose-
guir con aquellos programas
que ya están rodando y que
funcionan muy bien, culmi-
nar los proyectos iniciados y a
la vez iniciar nuevas líneas de
trabajo.

COLECTIVOS El acto de entrega de premios tendrá lugar el jueves 27 de abril en el patio del Edificio Gómez Serrano

Abierta la séptima convocatoria del Premio
Patrocinio Gómez hasta el próximo día 1 de abril
ANTEQUERA | El premio Patroci-
nio Gómez cumple siete años.
Una iniciativa destinada a
destacar y alabar los valores y
la entrega generosa en la la-
bor asistencial y la atención
sanitaria en Antequera. 

El valor total con el que está
dotado el premio es de 8.000
euros, repartiéndose en cua-
tro premios de un valor de
2.000 euros para galardonar a
cada categoría: Profesional
Médico, Profesional de Enfer-
mería  (ATS / DUE / Fisiotera-
peuta / Matrona), Profesional
Técnico / Auxiliar y Profesio-
nal de Gestión y Servicios. El

también mediante la web ofi-
cial del premio
(www.patrociniogomez.com)
o presentando un escrito a la
dirección postal del premio.

En la última edición se pre-
mió en la categoría de Profe-
sional Médico a Arturo del
Rey Moreno; en Profesional
de Enfermería a Julián More-
no González; en Profesional
Técnico/Auxiliar a María Lui-
sa López Pérez y como Profe-
sional de Gestión y Servicios
a Soledad Gil Fernández.

Con la celebración de este
premio, la familia Gómez,
descendientes de la empresa-

acto de entrega de premios
tendrá lugar el jueves día 27
de abril de 2023 en el patio del
Edificio Gómez Serrano, en
calle Infante Don Fernando.

Las candidaturas podrán
ser presentadas hasta el día 1
de abril. Para más informa-
ción, la web oficial del premio
proporciona todos los deta-
lles sobre el galardón:
www.patrociniogomez.com

Los candidatos al premio
podrán ser propuestos por los
usuarios de la sanidad o cual-
quier ciudadano que lo desee
a través de e-mail (pre-
mio@patrociniogomez.com),

ria antequerana, hacen honor
y memoria a su madre, Patro-
cinio Gómez, quien al usar los
servicios sanitarios locales
siempre resaltaba y agradecía
el trato humano y cariñoso
que le ofrecían.

Desde la organización del
premio se anima a todos los
usuarios del sistema sanita-
rio de Antequera a participar,
dado el gran éxito de las ante-
riores convocatorias, para po-
der realzar la labor de los pro-
fesionales que consideren
son merecedores del premio
de esta edición de marzo de
2023.

Carmen Mora Móndejar en la entrada del museo de los Dólmenes. VIVA
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de Auto-Dólmenes, concesio-
nario Ford en Antequera, José
Manuel Cuadra. “Ha sido todo
un reto hacer esta exposición.
Es un atractivo turístico más
porque conseguimos que los
ciudadanos se queden, ade-
más de atraer a vecinos de fue-
ra, no solo de la comarca, sino
también de otras provincias“,

ANTEQUERA  Hasta el 18 de marzo puede visitarse esta muestra formada por 14 vehículos únicos y llenos de historia

La Verónica acoge una exposición de vehículos
históricos y de época en el I Retro Motor Antequera

ha valorado el gerente. “De lo
que se trata es que nuestra afi-
ción sea querida por la gente y
que sepa que estamos aquí”,
ha explicado Artacho, agrade-
ciendo la oportunidad y la fa-
cilidad que ha otorgado el cen-
tro comercial a la hora de orga-
nizar la muestra. “Nuestro
club está formado por pocos

aficionados pero que cuentan
con muchos vehículos. Hay al-
gunos socios que tienen hasta
60 coches“, ha destacado. Una
afición que “viene de largo” y
que cada vez se fomenta más,
pues “hay mucha juventud
que le gusta el tema”, ha deta-
llado. Por su parte, el presi-
dente de la ACIA, ha puesto en

Momentos de la inauguración. VIVA

ANTEQUERA | Los enamorados de
los coches clásicos y antiguos
tienen desde una hoy una cita
en La Verónica con el I Retro
Motor Antequera, una exposi-
ción que se extenderá hasta el
18 de marzo y que es un repaso
a la historia de la automoción
en España en la que se mostra-
rán algunos de los vehículos
más emblemáticos de cada
época. Los coches, un total de
14, pertenecen a los socios de
los colectivos Bobadilla Team
Station, Club Clásicos Deporti-
vos Sur de Europa y la Federa-
ción de Vehículos Antiguos de
Andalucía, Ceuta y Melilla, en
los que destacan modelos co-
mo el Ford A Tudor, del año
1929.

La muestra ha sido inaugu-
rada en un acto que ha conta-
do con la participación del
presidente de la Asociación
del Comercio, Empresas e In-
dustrias de Antequera, Jorge
del Pino; del gerente del cen-
tro comercial, Nicolás Pérez; la
concejal, Pilar Ruiz; y del pre-
sidente de Bobadilla Team
Station y directivo de la Fede-
ración de Vehículos Antiguos
de Andalucía, Ceuta y Melilla,
Esteban Artacho, quien ha es-
tado acompañado de otros co-
leccionistas, como el gerente

CULTURA Actuaron la Chirigota Antequerana, Los Pocos y La Menuencia de Alameda

Coplillas y carrusel de disfraces: el Centro Comercial La
Verónica se viste un año más de Carnaval

ANTEQUERA | El pasado sábado
25 de febrero el Centro Comer-
cial La Verónica de Antequera
volvió a vestirse de carnaval
con la celebración de la segun-
da edición de su Encuentro
Carnavalero en el que se die-
ron cita varias agrupaciones
de carnaval que pusieron el to-
que musical a la velada a la
que acudieron decenas de vi-
sitantes y vecinos.

De esta forma, la jornada
contó con la actuación de tres
chirigotas de Antequera y su
comarca tras desfilar por todo

el centro comercial. En un pe-
queño escenario habilitado en
la planta alta, arrancó la vete-
rana Chirigota Antequerana
con ‘La última y nos vamos’;
seguidos de Los Pocos con su
tipo ‘Los Estudiantes’; y la
agrupación La Menuencia de
Alameda con ‘Los ratones:
que el dinero escuche la con-
versación’. Las tres agrupacio-
nes  presentaron al público
sus diversos repertorios de co-
plillas y pasodobles humorís-
ticos a la par que reivindicati-
vos con los que hicieron dis- Chirigota Antequerana actuando en el centro comercial. VIVA

frutar a lo grande a todos los
asistentes. Año tras año el En-
cuentro Carnavalero La Veró-
nica consolida su éxito con el
objetivo de llevar la magia de
la tradición carnavalera a to-
dos los vecinos y visitantes de
la comarca en esta gran y di-
vertida fiesta con vocación de
continuidad. Es por ello que el
próximo sábado día 11 de mar-
zo, decenas de disfraces toma-
rán el centro comercial una
vez más de la mano de la Aso-
ciación Yolanda Delgado de
Humilladero.

valor estas iniciativas como
método para desestacionali-
zar las campañas comerciales.
“Estos reclamos hacen que la
propia ciudad se beneficie en
su conjunto, por eso es funda-
mental apoyarnos entre to-
dos”. La exposición de vehícu-
los históricos se ubica en la
planta baja del centro comer-

cial, junto a Sprinter, con ho-
rario diez de la mañana a diez
de la noche y el acceso es libre
y gratuito. Además, todos los
asistentes a la exposición po-
drán participar en el sorteo de
una caja experiencia para dos
personas completando el for-
mulario habilitado al efecto en
la página web del centro.
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Antequera  |
PARTIDO POPULAR

Critican el “despilfarro” del
Gobierno en el edificio de la
Seguridad Social

diez años, haya tenido pro-
blemas de filtraciones de
agua, y además ahora haya
que realizar una inversión
muy importante para solven-
tar los daños causados por
esas filtraciones y además, re-
solver el estado obsoleto de
las instalaciones, como indi-
can en la memoria de la plata-
forma de contratación”.

ANTEQUERA | El alcalde de Ante-
quera y candidato a la reelec-
ción, Manolo Barón, tras
anunciarse a finales de di-
ciembre la “formalización del
contrato del servicio de re-
dacción de proyecto básico y
de ejecución y posterior di-
rección de obra para la ade-
cuación interior y reforma de
la fachada del edificio para la
Oficina de la Seguridad Social
situado en calle Presbítero
Enrique Vidaurreta en Ante-
quera”, ha afirmado que el
“Gobierno de España de
PSOE y PODEMOS basa su po-
lítica en una continua acu-
mulación de errores, gene-
rando un despilfarrodel dine-
ro público que al final quien
lo pagamos somos los ciuda-
danos”. Por lo que, el dirigen-
te popular denuncia que
“siempre que gobierna el
PSOE hay que hacer las cosas
dobles, y por tanto duplicar el
costo de cualquier obra”, y to-
do, por “no haber sabido es-

cuchar a los antequeranos
que nunca entendimos que
en una ciudad como es Ante-
quera, que protege y cuida es-
pecialmente la imagen de
una ciudad histórica, patri-
monial y artística, se hiciera
un edificio con tales caracte-
rísticas”. Sumándose a lo an-
terior, “que no es normal que
una  obra con poco más de

Barón en la entrada de la Seguridad Social. VIVA

CIUDADANOS

Cs reclama aumentar los
especialistas de salud
mental en lo público

este año, a “alcanzar, al me-
nos, la media nacional”. En
esta moción recogen también
la creación de una mesa téc-
nica municipal del Ayunta-
miento de Antequera que  es-
té compuesta por profesiona-
les del Colegio Oficial de Psi-
cología de Andalucía Oriental
y del Área Sanitaria Norte de
Málaga,

ANTEQUERA | El concejal de Ciu-
dadanos Antequera, José Ma-
nuel Puche,  instará al Go-
bierno de España a que
apueste “de manera contun-
dente” por la Estrategia Na-
cional de Salud Mental, apro-
bada a finales de diciembre
de 2021, aumentando las pla-
zas de Psicólogos Internos Re-
sidentes (PIR) del Sistema Na-
cional de Salud. “Desde la
pandemia del COVID-19, los
trastornos de depresión y la
ansiedad son cada día más
comunes, lo que ha puesto de
manifiesto una situación de
saturación de este tipo de
atención sanitaria. Lamenta-
blemente, mientras que en
Andalucía hay apenas tres
psicólogos clínicos por cada
100.000 habitantes, la media
española se sitúa en seis, pe-
ro quedan totalmente aleja-
dos de los datos de la Unión
Europea, con una media de 18
profesionales por el mismo
número de habitantes”, ha

indicado Puche.  Por ello,
desde el grupo municipal so-
licitan, asimismo, a la Junta
de Andalucía que, “con ca-
rácter urgente”, según el por-
tavoz, se contraten más  pro-
fesionales, psicólogos y psi-
quiatras en el Servicio Anda-
luz de Salud (SAS), para apos-
tar por la salud mental públi-
ca y comprometiéndose, en

Puche junto a miembros del partido. VIVA

PSOE

El PSOE de Antequera
entrega sus XII Premios
Teresa Espinosa

denta y alma de la primera so-
ciedad obrera femenina crea-
da en la ciudad en 1932, la de-
nominada ‘Transformación’ y
que contaba con unas 100 afi-
liadas. Su compromiso social
y político fue causa de que
tras la Guerra Civil sufriese
prisión y posterior exilio a
Barcelona, donde falleció en
Tarrasa en 1987.

ANTEQUERA | El PSOE de Ante-
quera hizo entrega el pasado
viernes 3 de marzo de los XII
Premios Teresa Espinosa con
los que reconocen “el papel
reivindicativo que las muje-
res vienen desempeñando
desde antaño”.
Este año las galardonadas
han sido Manuela Ramos, mi-
litante socialista; la cartaoja-
leña Laura Aguilera Campos,
campeona de España sub-20
de pentatlón; Rosario Caba-
nillas  Peña, impulsora de la
creación del Colegio Público
Rural de Cartaojal; Andrea
Barbotta Geraldo, presidenta
de la Asociación de Mujeres
Feministas Tomando Partido;
Salud Granados Campos, de
Villanueva de Algaidas; y por
último el colectivo de mujeres
de la unidad de estancia diur-
na de ADIPA, “por su compro-
miso, profesionalidad y voca-
ción con la que realizan día a
día su trabajo con los chicos y
chicas que a diario acuden a

esta unidad”.
El acto, que se desarrolla en el
marco del 8M, Día Internacio-
nal de la Mujer, tuvo lugar en
la sede del grupo al que acu-
dieron, además de las pre-
miadas, varios militantes so-
cialistas.
Según recuerdan los socialis-
tas, Teresa Espinosa fue una
militante  socialista, presi-

Premiadas. VIVA

IZQUIERDA UNIDA

IU y CGT reivindican una
línea de Cercanías entre
Antequera y Ronda

Además, han advertido una
vez más sobre la “privatiza-
ción inminente” del aparca-
miento. Por último, han pro-
puesto denominar la nueva
estación de AVE con algún
nombre significativo que la
identifique con el objetivo de
evitar confusiones a los pasa-
jeros que sin querer terminan
bajándose en Santa Ana. 

ANTEQUERA | CGT ha reivindica-
do la puesta en funciona-
miento de una línea de Cerca-
nías entre Antequera y Ronda
que conecte también con los
Cercanías de Málaga en Boba-
dilla. Se trata de una petición
que el sindicato ha registrado
en el Ayuntamiento y que ha
sido respaldada por Izquier-
da Unida ya que “sería funda-
mental para revitalizar la zo-
na, siendo un impulso turísti-
co y económico para todos los
pueblos, donde la despobla-
ción está a la orden del día”,
ha declarado la candidata a la
alcaldía, Pilar Ruiz.

Por otro lado, el sindicato
ha vuelto a denunciar varias
deficiencias en la nueva esta-
ción de AVE, entre ellas la fal-
ta de espacio suficiente entre
las vías de ancho convencio-
nal, lo que impide que dos
trenes puedan estar estacio-
nados a la vez. También han
denunciado que la pasarela
peatonal de acceso sigue ce-

rrada “lo que está poniendo
en riesgo la vida de los ciuda-
danos que tienen que acceder
por la carretera a pie”, ha cri-
ticado.

Por otro lado, consideran
“una falta de previsión abso-
luta” que el Consistorio ante-
querano “no tenga ya trans-
porte público que llegue di-
rectamente a la estación”.

Vista de la entrada de la estación. VIVA
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Presentación de la carrera. VIVA

ANTEQUERA Las inscripciones ya están abiertas en dorsalchip.es

de la Policía Local y de la ON-
CE. También habrá numero-
sos sorteos y entrega de pre-
mios. Entre los objetivos de es-
ta iniciativa, el concejal dele-
gado de Medio Ambiente, José
Manuel Fernández ha desta-
cado en primer lugar el hecho
de “aunar deporte, la vida fa-
miliar y las mascotas”, así co-
mo “demostrar que no es in-
compatible tener una mascota
para colaborar con el cuidado
y limpieza de la ciudad” y tam-

Antequera acogerá el 7 de
mayo su primera Carrera
Popular con Perros

bién “concienciar a la ciuda-
danía de la importancia de
respetar, proteger y cuidar a
nuestras mascotas”. Las ins-
cripciones para participar en
esta original prueba ya están
abiertas a través del portal
web especializado dorsal-
chip.es, con un precio de 15 eu-
ros por persona + perro así co-
mo 8 euros en caso de sólo
dorsal para el caso de que más
integrantes de una familia-
quieran participar.

ANTEQUERA | Antequera acogerá
el próximo 7 de mayo su pri-
mera carrera popular con pe-
rros con el objetivo de unir de-
porte, convivencia familiar y
concienciación sobre el respe-
to a los animales. 

El Paseo Real será el punto
de salida y llegada de una
competición de unos tres kiló-
metros de recorrido que tam-
bién dispondrá de actividades
paralelas en dicho parque, ca-
so de exhibiciones con perros

Pepi Sánchez en el pódium. VIVA

ANTEQUERA Más de 900 atletas este fin de semana en el CTA

ANTEQUERA | La atleta anteque-
rana Pepi Sánchez ha triunfa-
do en el Campeonato Master
de España consiguiendo en el
Centro de Tecnificación de
Atletismo de Antequera batir
su propio récord nacional en
la prueba de 400 metros con
un tiempo de 1:24:31.

Y es que este pasado fin de
semana la ciudad acogió el

La antequerana Pepi Sánchez
bate su récord en el Master de
España en Pista Cubierta

DEPORTES Se espera la participación de más de un centenar de parejas en este campeonato en beneficio de Corazones Solidarios

El Club Social Matagrande acogerá del 24 al 26 de marzo la
segunda edición de su Open de Pádel en Antequera

paletero para subcampeones.
Pilar Jiménez, en representa-
ción de Corazones Solidarios,
ha concretado que, a través de
la colaboración en el desarro-
llo de este torneo, el colectivo
podrá desarrollar dos líneas
de actuación: por una parte, la
promoción de actividades que
beneficien la salud; por otra,
la labor social de ayuda a pa-
cientes especialmente vulne-
rables.

Además, se llevará a cabo
una nueva colaboración con el
Área de Deportes denominada
‘Pon en marcha tu corazón’,
ofreciendo iniciativas de con-
cienciación sobre riesgos car-
diovasculares y donación de
órganos, así como talleres de

ANTEQUERA |El Club Matagrande
de Antequera celebrará del 24
al 26 de marzo la segunda edi-
ción del Open de Pádel, inicia-
tiva deportiva de carácter soli-
dario a beneficio de la labor
social que realiza Corazones
Solidarios. Se estima una par-
ticipación de más de un cente-
nar de parejas en este torneo
que incluye una amplia varie-
dad de categorías para tratar
de hacer partícipe a cualquier
jugador más allá de su desa-
rrollo en el pádel.

Concretamente, las catego-
rías masculinas serán 2ª, 3ª, 4ª
y 5ª; las femeninas, 3ª, 4ª y 5ª;
en categoría mixta, A y B. Se
requerirá un mínimo de 8 pa-
rejas por categoría, estable-

ciéndose el sistema americano
como dinámica de competi-
ción (mínimo dos partidos por
pareja).

El precio de inscripción por
jugador será de 20 euros e in-
cluye camiseta, agua y fruta.
Las inscripciones se realiza-
rán a través del responsable
del club, Charly Rodríguez, en
el teléfono 675459715, hasta el
martes 21 de marzo a las doce
de la noche.

Como premios previstos,
para campeones de 2ª mascu-
lina y 3ª femenina habrá trofeo
más 300 euros en metálico;
para los subcampeones, tro-
feo y 100 euros. En el resto de
categorías, trofeo más pala pa-
ra los campeones y trofeo más

Rueda de prensa de presentación del torneo. VIVA

RCP. El concejal de Deportes,
Juan Rosas, ha animado a toda
la población que practica pá-
del a que participe en este tor-

neo solidario. Al mismo tiem-
po, ha agradecido la colabora-
ción de Serainant como patro-
cinador principal del evento,

así como a DCOOP y a Drogue-
rías y Perfumerías Solu tam-
bién por su colaboración a la
hora de poder hacerlo posible.

Campeonato de España Mas-
ter en Pista Cubierta, una im-
portante cita deportiva en la
que han participado más de
900 atletas a nivel nacional, lo
que ha tenido  un impacto eco-
nómico directo de medio mi-
llón de euros. El turismo, el de-
porte y la economía se han da-
do cita así una vez más en la
ciudad del Torcal y los Dólme-

nes en un nuevo evento de pri-
mer nivel organizado por la
Real Federación Española de
Atletismo. El alcalde de Ante-
quera, Manuel Barón, y el con-
cejal de Deportes, Juan Rosas,
acudieron a dar la bienvenida
a los deportistas en el primer
día de la competición que se
prolongó hasta la mañana del
domingo.
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Deportes

ANTEQUERA | El pasado 27 de fe-
brero la Diputación Provin-
cial de Málaga reconoció al
BeSoccer UMA Antequera
con la ‘M de Málaga’  por su
gesta deportiva al conseguir
la Copa del Rey, el ascenso a
Primera División y la clasifi-
cación por primera vez a la
Copa de España. 

El premio fue recogido por
el capitán, Miguel Conde y el
presidente, Eloy Cano. “Para
nosotros es un inmenso orgu-
llo y satisfacción recibir este
reconocimiento. La provincia
de Málaga tiene en la actuali-
dad a tres vigentes de Copa:
Unicaja, Balonmano Costa

del Sol y BeSoccer UMA Ante-
quera. Y es que Málaga, que
se dice tanto de que está de
moda, también está de moda
por el deporte. Esperamos se-
guir trabajando en la misma
línea que nos ha hecho mere-
cedores de este reconoci-
miento e invito a que las insti-
tuciones apuesten por el de-
porte porque no les vamos a
defraudar”, declaró Cano.

El acto, que se desarrolló
en el marco del 28F, Día de
Andalucía,  tuvo lugar en el
Auditorio Edgar Neville de la
capital  y contó con la presen-
cia del presidentem Francis-
co Salado.

La Diputación
reconoce al UMA con
la ‘M de Málaga’

DEPORTES

ANTEQUERA | Victoria importan-
te lograda por el Conservas
Alsur Antequera en su visita a
Sant Quirze. Los verdes se im-
pusieron con un resultado de
26 a 34 tras dominar el en-
cuentro de principio a fin y
sumaron dos puntos vitales
para la segunda fase que se
aproxima, la cual arrancarán
en el segundo puesto de diez
de la clasificación.

El conjunto catalán no pu-
do hacer nada ante la supe-
rioridad antequerana, mejoró
sus prestaciones en la segun-
da mitad, pero siempre fue a
remolque. Al ecuador de la
primera parte, Fernan More-

no ponía el 5 a 9 con un gol de
bella factura desde el extre-
mo. Al inicio de la segunda
mitad, el Sant Quirze metió
en los primeros compases un
parcial de 3 a 1 (15-19), aunque
los antequeranos se repusie-
ron pronto y se volvieron a
enchufar de inmediato. 

El resultado continuó siem-
pre a favor del Alsur, que a los
veinte minutos de esta segun-
da mitad ganaba 22 a 29. Al fi-
nal, 26 a 34. Buena actuación
del equipo en cómputos ge-
nerales.  La próxima semana,
el equipo descansa antes de
arrancar oficialmente la se-
gunda fase .

El Conservas Alsur se
impone en Sant
Quirze (26 - 34)

DEPORTES

ANTEQUERA | Después de quince
jornadas sin conocer la derro-
ta, llegó el día en el que el An-
tequera CF dejó de ser imbati-
ble tras perder contra el Sevi-
lla Atlético en la Jornada 24 de
liga de Segunda RFEF (0-2).
Se trata además de la primera
derrota de la temporada en
casa del equipo de Abel Sego-
via.

Tras llegar al tiempo de
descanso con el marcador
igualado a cero, el partido se
decidió finalmente en la recta
final de la segunda parte con
dos goles del equipo rival. A
partir de este momento, el fi-
lial del Sevilla FC supo aguan-

tar bien el marcador y el líder
no pudo gozar de oportunida-
des desde entonces, lo que le
dio la victoria al equipo visi-
tante.

Esta vez no hubo suerte y la
escuadra blanquiverde no
pudo sumar. Aún así, su ven-
taja respecto al Recreativo de
Huelva solo se ha visto redu-
cida en un punto al mante-
nerse con 58 y empatar su
máximo rival.

El próximo domingo los an-
tequeranos viajarán a Jerez
con el objetivo de reencon-
trarse con la victoria en su
duelo contra el Xerez Deporti-
vo FC.

El Antequera vuelve
a conocer el sabor de
la derrota (0-2)

DEPORTES
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ARCHIDONA

ARCHIDONA | El Gobierno de Es-
paña ha destinado 236.000 eu-
ros a un proyecto de mejora
energética del edificio de La
Cilla, en Archidona, sede del
Museo Municipal de la locali-
dad. En concreto se trata de
una ayuda con cargo a la Línea
1 del Programa de Impulso a la
Rehabilitación de Edificios
Públicos (PIREB), incluido en
el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
(Next Generation).

En su visita al municipio, el
subdelegado del Gobierno en
Málaga, Javier Salas, ha recor-
dado “la repercusión de este
plan puesto en marcha por el
Gobierno en Málaga y el im-
portante papel que tiene para
la mejora y recuperación de
edificios de uso cultural, como
éste de la Cilla, y también en el
ámbito administrativo”.

También ha pedido a la Jun-
ta de Andalucía que “agilice”
la tramitación del informe pa-
ra el proyecto de eficiencia
energética que se llevará a ca-
bo en el edificio. “Este expe-
diente lleva ya unos cuantos
meses en la Consejería de Cul-
tura y esperamos que la Junta
se dé algo más de prisa, para
poder acometer esta inversión
y que no se siga ralentizando
esos plazos por no haber emi-
tido aún dicho informe”, ha
subrayado.

Por otro lado, Salas ha com-
probado de primera mano el
desarrollo de las obras de la al-
cazaba en las que el Gobierno
ha invertido 345.113 euros a
través del 1,5% Cultural. 

Los trabajos tienen como
objetivo frenar su deterioro,
devolver la imagen de los pa-
rámetros, recuperar su estabi-

ARCHIDONA

El turismo se recupera en
Archidona con más de
54.000 visitas en 2022

lidad y consolidar los mam-
puestos. También se ha res-
taurado el aljibe, que permiti-
rá una mejor conservación a
largo plazo.

“El apoyo a los Ayuntamien-
tos y a los pueblos a través de
este tipo de iniciativas es vital,
ya que estas actuaciones gene-
ran empleo y riqueza en nues-
tros pueblos, ha finalizado Sa-
las.

El Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urba-
na (Mitma) ha concedido pro-
visionalmente seis millones
de euros de los fondos europe-
os de recuperación a cuatro
entidades locales de la provin-
cia de Málaga (Alhaurín de la
Torre, Archidona, Vélez-Mála-
ga y Málaga) para la rehabili-
tación de edificios públicos de
su titularidad en el ámbito na-
cional.

El Gobierno destina 236.000
euros a la mejora energética
del edificio de La Cilla en
ArchidonaARCHIDONA Archidona recuperó

el pasado año 2022 la normali-
dad en el flujo de visitantes a
la localidad, con un registro
total de 54.258 visitas a lo largo
del año. Se recupera la ten-
dencia al incremento de per-
sonas que vistan Archidona
en sus diferentes rangos de
edad y procedencia, tal y co-
mo ha dado a conocer la técni-
ca de Turismo, Rocío Montero,
en el balance de turismo.

El registro mínimo histórico
se produjo en 2020 con 7.023
visitas a la localidad en un año
marcado por restricciones y
confinamiento.

“Los resultados del año tu-
rístico en 2022 reflejan la total
recuperación de la actividad
turística en Archidona desde
el año 2019, con tan solo un 4
por ciento por debajo del año
anterior a la pandemia y, con
un 80 por ciento por encima
del año 2021”, señaló la técni-
ca de Turismo en su informe.

Esta estimación se realiza a
partir de las colaboraciones
realizadas en función de los
servicios prestados por las en-

tidades que forman parte del
sector turístico de Archidona,
tales como; El Salón de la Ra-
dio, las estimaciones realiza-
das por la Jefatura de Policía
Local con respecto a las fiestas
de mayor relevancia en Archi-
dona, las estimaciones reali-
zadas por la Cofradía de la Vir-
gen de Gracia sobre la Romería
Nocturna al Santuario de la
Virgen de Gracia, entre otras,
además, de los propios datos
que registra la Oficina de Tu-
rismo de Archidona.

La Semana Santa, Feria del
Perro y la Real Feria de Agosto
de Archidona, son los princi-
pales ejes de afluencia de tu-
ristas en la localidad. 

Como dato cabe reseñar que
el 53 por ciento de las pernoc-
taciones se han realizado en
alojamientos hoteleros y el 47
por ciento ha elegido aloja-
mientos extra hoteleros o tu-
rismo rural.

El turismo nacional sigue
siendo predominante con el
94 por ciento de las visitas re-
cibidas frente al 6 por ciento
de la tasa de afluencia por par-

te de vistas desde el extranje-
ro. Los visitantes mayoritarios
son de nación española en
edades comprendidas entre
los 40-49 años con un 42% por
ciento de tasa, siendo los ma-
yores de 50 años el segundo
grupo con más afluencia con
una tasa del 27 por ciento.

Por su parte la concejala de
Turismo, Carmen Romero, ha
señalado que Archidona sigue
marcando una clara tendencia
al turismo cultural, como pri-
mer factor en el atractivo que
ofrece la localidad, seguido
por las visitas guiadas y gru-
pos que marcan una tenden-
cia al alza.

Romero ha desglosado las
actividades y ofertas que Ar-
chidona presentó en la pasada
edición de la Feria Internacio-
nal de Turismo (FITUR) cele-
brada el pasado mes de enero
en Madrid, reclamo que suma-
ron en conjunto con el resto de
municipios de la Sierra Norte
de Málaga, además, de la co-
nocida oferta de la Ruta Blas
Infante a la que Archidona
pertenece.
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SIERRA DE YEGUAS | La plaza de
Andalucía de Sierra de Ye-
guas se volvió a convertir en
este 28 de febrero en el punto
de encuentro de sus vecinos
para la celebración del Día de
Andalucía; fecha elegida por
el Ayuntamiento para hacer
también un reconocimiento
público a empresas y entida-
des sociales que demuestran
cada día su compromiso con
los vecinos de esta localidad
del territorio del Guadalteba.

En esta ocasión, se quiso
distinguir a la panadería Hi-
jos de Sánchez Moreno, “por
su larga y modélica trayecto-
ria”, como destacó la conceja-
la de Economía, María del
Carmen González Sánchez,
sobre una empresa familiar
que tiene su origen en el ne-
gocio que José Sánchez More-
no y Carmen Torres Pavón
asumieron a comienzos de los
años 70. En 1985, la empresa
crece con la construcción de
la nueva panadería, en la que

la segunda generación, con
Francisco y José Sánchez, in-
troducen el pan de molde, in-
tegral o panecillos de mante-
quilla. Y en los últimos años
el establecimiento havuelto a
experimentar un nuevo im-
pulso de la mano de Sergio
Sánchez, nieto de los promo-
tores, gracias a su apuesta
por nuevos productos pana-
deros y reposteros.

“Muchas gracias por este
reconocimiento a la Corpora-
ción Municipal”, manifestó
Francisco Sánchez Torres,
durante un acto en el que han
estado presentes, represen-
tantes municipales, el cabo
primero Juan Velasco del
puesto local de la Guardia Ci-
vil y decenas de vecinos, por-
tando un pequeño lazo con la
bandera de Andalucía.

Asimismo, el Ayuntamien-
to quiso reconocer este 28F la
labor que realizan las dos
asociaciones de madres y pa-
dres del municipio: el AMPA

SIERRA DE YEGUAS En la Plaza de Andalucía de Sierra de Yeguas

Sierra de Yeguas celebra el 28F reconociendo la labor de
la panadería Hijos de Sánchez Moreno y las AMPA

CAMPILLOS Se  desarrollará el 12 de marzo

CAMPILLOS La Concejalía de
Igualdad y Feminismo orga-
niza, en colaboración con la
Asamblea Feminista de
Campillos, el ‘I Encuentro
Comarcal de Mujeres y Co-
lectivos Feministas’, que
tendrá lugar el próximo 12
de marzo en la localidad. Es-
ta jornada se desarrollará de
diez a siete y tiene como fi-
nalidad contribuir a la refle-
xión y articulación de las
mujeres feministas teniendo
en cuenta la construcción
de prioridades para la trans-
formación del territorio.

Este encuentro comarcal
pretende, por tanto, impul-
sar la coordinación desde el
paradigma feminista de las
mujeres y colectivos femi-
nistas de la comarca y cerca-
nía, sensibilizar sobre la im-
portancia del trabajo en red
para la realización de inci-
dencia política para la
transformación hacia la
igualdad real entre mujeres
y hombres del territorio y
motivar a la creación de una

Campillos será sede del
Primer Encuentro de Mujeres
y Colectivos Feministas

reflexión marco para la po-
sible actuación y transfor-
mación de la comarca desde
el paradigma feminista.

La jornada estará guiada
por Anabel Santos Castro,

FUENTE DE PIEDRA Se realizó una degustación de productos típicos

AFUENTE DE PIEDRA | El Ayunta-
miento de Fuente de Piedra
hizo entrega del Premio Vi-
llafontense a la comunidad
educativa del CEIP San Igna-
cio en el marco del 28F, Día
de Andalucía.

El Premio Villafontense es
una honorable distinción
que el Consistorio otorga a
personas, colectivos o em-
presas del pueblo que hayan
contraído méritos a lo largo
de su trayectoria personal y
profesional. 

En esta ocasión, el colegio
ha sido merecedor de este re-
conocimiento por su 50 ani-
versario.

“Desde el Ayuntamiento
de Fuente Piedra y en nom-
bre de todos los vecinos del
municipio queremos felicitar
a toda la comunidad educati-
va del pueblo por su labor
durante estos 50 años”, des-
tacaron.

El acto institucional estu-
vo amenizado por el Coro
Nuestra Señora de las Virtu-
des, que interpretó el himno

Fuente de Piedra entrega el
Premio Villafontense al CEIP
San Ignacio

pedagoga feminista y exper-
ta en la aplicación del enfo-
que de derechos humanos y
la igualdad de género al de-
sarrollo, que ofrecerá una
conferencia.

de Andalucía. Posteriormen-
te, se realizó una degusta-
ción de productos típicos de
la localidad y una paella.
Una jornada de convivencia
que además contó con la ac-
tuación del grupo musical
‘Los Tirantitos’.

El día anterior y también
con motivo de la efeméride,

la Casa de la Cultura acogió
la actuación de la Escuela de
Flamenco de Andalucía, se
desarrolló el sexto Recital de
Poesía Andaluza y se inaugu-
ró la exposición ‘Las Madres
son el Pilar de Nuestra Edu-
cación’, en colaboración con
la Asociación de Mujeres
Amanecer.

‘Cerro de la Cruz’, del Colegio
de Educación Infantil y Pri-
maria Santísima Trinidad y el
AMPA ‘San Bartolomé’ del
Instituto de Educación Se-
cundaria Sierra de Yeguas.
Una distinción “por vuestro
empuje y empeño, por buscar
los mejores caminos a las ge-
neraciones futuras”, como
destacó la concejala de Edu-
cación, Francisca Muñoz Chi-
cón.

Durante el acto, como es ya
tradicional en Sierra de Ye-
guas en el Día de Andalucía,
el Consistorio hizo entrega a
los jóvenes que llegan a la
mayoría de edad en 2023 de
una copia del Estatuto de Au-
tonomía, así como de la Cons-
titución Española y de la De-
claración de los Derechos Hu-
manos, como símbolo de su
paso a ser “ciudadanos de
pleno derecho”, como señaló
el alcalde José María Gonzá-
lez Gallardo. En su interven-
ción, el primer edil hizo hin-

capié en lo que supuso para la
región la lucha por la autono-
mía y el proceso llevado a ca-
bo “para avanzar, dentro de
un cambio sereno, hacia una
tierra llena de confianza y
oportunidades”. “El 28 de fe-
brero será siempre una jorna-
da festiva en la sigue viva la
reivindicación del 4 de di-
ciembre. El 28 de febrero re-
presenta los cimientos de la
Andalucía que hoy conoce-
mos”, manifestó, defendien-
do a su vez la vigencia de la
Constitución Española y del
Estatuto de Autonomía, en la
defensa de los derechos y
obligaciones de todos y de la
igualdad de oportunidades,
para “seguir construyendo
Sierra de Yeguas junto a nues-
tra identidad andaluza”.

El alcalde también quiso
reivindicar el papel de la au-
tonomía en la “búsqueda
constante de mejores servi-
cios públicos, eficaces y efi-
cientes”.
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HUMILLADEROEl Carnaval se celebró en el municipio del tres al cinco de marzo

La música, el baile y la magia de los disfraces, protagonistas
del Carnaval de Humilladero durante el fin de semana
HUMILLADERO| Humilladero ce-
lebró durante el fin de sema-
na la fiesta más importante
del municipio con la llegada
del Carnaval. Su actividad es-
trella, el pasacalles que llenó
de color las calles durante la
jornada del sábado cuatro de
marzo. El evento, que cuenta
con el apoyo de la Junta de
Andalucía, se ha consolidado
como una fiesta multitudina-
ria a la que cada año asisten
vecinos y visitantes de diver-
sos puntos de la comarca,
ofreciendo una oferta dife-
renciada que se suma a todos
los atractivos y alicientes con
que cuenta el entorno de la
Costa del Sol.

Fue una gran fiesta que
contó con la participación de
grandes carnavaleros. Así,
como no podía ser de otra for-
ma, el pregonero del carnaval
fue el conocido carnavalero
Manolo Casal, contando tam-
bién con la comparsa gadita-

na ‘Los Carapapa’. Por delan-
te, tres días de colorido y es-
pectáculo que dieron vida a
las calles de este municipio.
La amplia programación de la
festividad, tuvo su inicio el
tres de marzo, prolongándose
todas las actividades que se
desarrollaron hasta el día
cuatro, con el famoso pasaca-
lles, y el cinco de marzo, más
enfocado al público infantil.
Asimismo, el domingo de car-
naval Humilladero recuperó
una tradición ancestral cono-
cida como el ‘Chuchete de los
Botijos’. Así, personas disfra-
zadas se reunieron en torno al
mediodía en la plaza del pue-
blo haciendo corros y lanzán-
dose un botijo entre ellas. La
actividad se basa en que
quien que no consiga coger el
botijo y se le caiga, será ex-
pulsada del corro, ganando el
juego la última persona que
quede. El festejo, el último del
calendario carnavalero de la

comarca, que Humilladero
volvió a celebrar, otro año
más, con un gran éxito y con
la presencia de miles de per-

VILLANUEVA DEL ROSARIO Dos premiadas y una entidad

VILLANUEVA DEL ROSARIO |Villa-
nueva del Rosario también
se ha sumado, al igual que
otros pueblos de la comarca,
a reconocer la labor de sus
vecinos por el Día de Andalu-
cía.

Los Galardones 2023 han
recaído en Verónica Ruth Frí-

Villanueva del Rosario entrega
sus Galardones 2023 por el 28

VILLANUEVA DEL TRABUCO  El 28 de febrero

VILLANUEVA DEL TRABUCO | El
Ayuntamiento de Villanue-
va del Trabuco otorgó en el
marco del 28F, Día de Anda-
lucía, los Escudos del Muni-
cipio, un reconocimiento a
vecinos referentes para la
sociedad trabuqueña por su
trayectoria, labor y ejemplo
durante todos estos años en
pro del pueblo.

Los distintivos se dividie-
ron en tres categorías. La
modalidad ‘Toda una vida’
recayó en Pepe González y
Loli Jiménez, regentes del
Bar Fegosi por sus 40 años
al frente del negocio. En
‘Educación, Cultura y De-
porte’ el premio fue para Al-
fredo Ortigosa, tesorero de
la directiva del Club Depor-
tivo Trabuco, por su labor
por y para el deporte del
pueblo, de la comarca y la
provincia. Por último, el ga-
lardón en la categoría de
‘Trabajo y empresa’ fue en-
tregado a Cárnicas Herma-
nos Martín, conocido por to-
dos en el pueblo como Casa

Villanueva del Trabuco premia
la labor y trayectoria de sus
vecinos en el Día de Andalucíaas, por su aportación al mo-

vimiento cultural que está
experimentando el munici-
pio a raíz de la Residencia;
en Sauce Capacita, por su la-
bor integradora; y en la jo-
ven María Conejo, por repre-
sentar al municipio a nivel
nacional en un certamen de

belleza. Finalmente fue un
acto entrañable, al que asis-
tieron miembros de la corpo-
ración municipal y numero-
sas personas del pueblo que
arroparon a los distinguidos
en este día para el recuerdo
de todos los vecinos del muni-
cipio.

sonas que no se qusieron per-
der tampoco el desfile de los
disfraces grupales elabora-
dos por los vecinos.

Teodosio, por sus 40 años
de trayectoria.

La gala, que estuvo ame-
nizada por el himno de An-
dalucía interpretado por Ro-
berto Montiel al violín, fue
presidida por el alcalde de
la localidad, José María Gar-
cía, en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento.

Los premiados fueron no-
minados y propuestos por
los vecinos del municipio,
para posteriormente ser ele-
gidos entre los concejales de
la corporación municipal.
Aunque en principio había
cuatro categorías, el premio
‘Solidaridad’ ha quedado
desierto.
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VALLE DEL GUADALHORCE  18 meses

Presentado el proyecto
de Cooperación
‘Geoparque
Guadalhorce’
VALLE DEL GUADALHORCE I Geopar-
que Guadalhorce ha sido pre-
sentado esta semana. Es un
proyecto en el que colaboran
los Grupos de Desarrollo Rural
Valle del Guadalhorce, Sierra
de las Nieves y Guadalteba pa-
ra sentar las bases de la crea-
ción de un Geoparque como
motor para el desarrollo local.

Este proyecto de colabora-
ción dispone de un presupues-
to de 27.000 euros, financiados
a través de la Junta de Andalu-
cía y Fondos FEADER, una du-
ración de 18 meses y tres líne-
as de actuación: divulgación y
sensibilización sobre los valo-
res geológicos; conocimiento
de experiencias exitosas y pro-
moción.

Hoy, 16 de febrero, en la se-
de del Grupo de Desarrollo Ru-
ral del Valle del Guadalhorce
se ha presentado el Proyecto
‘Geoparque Guadalhorce’,
una actividad en la que parti-
cipan los Grupos de Desarrollo

Rural Valle del Guadalhorce,
Sierra de las Nieves y Guadal-
teba para sentar las bases de la
creación de un Geoparque que
acerque a la población los va-
lores geológicos del territorio,
teniendo en cuenta sus recur-
sos naturales, culturales y et-
nográficos y que, al mismo
tiempo, avance hacia un de-
sarrollo turístico del medio ru-
ral.

La presentación ha corrido a
cargo de Fernando Fernández
Tapia Ruano, delegado de
Agricultura, Pesca, Agua y
Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía; Félix Lozano, pre-
sidente del GDR Valle del Gua-
dalhorce y alcalde de Pizarra;
José Antonio Gómez, presi-
dente del GDR Sierra de las
Nieves y alcalde de Ojén; y
Cristóbal Miguel Corral, vice-
presidente del GDR Guadalte-
ba y alcalde de Teba, así como
numerosos alcaldes y repre-
sentantes de entidades.

ARCHIDONA Los sondeos de los pozos registran niveles preocupantes ante la escasez de lluvias

El Ayuntamiento de Archidona propone un plan de
actuación para garantizar el suministro de agua
ARCHIDONA | El Ayuntamiento de
Archidona ha dado a conocer
su preocupación ante el resul-
tado de los sondeos de los po-
zos que abastecen de agua a la
localidad.

La alcaldesa de Archidona,
Mercedes Montero, ha dado a
conocer la decisión de una se-
rie de medidas, tras celebrar
días pasados un Consejo de
Administración de Aguas, en
el que participaron miembros
del grupo Municipal Socialis-
ta, donde se analizó el estado
de los pozos, teniendo como
resultado la creación de un
plan de actuación para garan-
tizar el suministro de agua po-
table en la localidad.

Dicho plan tiene, entre otros
objetivos, la solicitud a la Di-
putación Provincial de Málaga
de apoyo técnico y económico
para la elaboración de un es-
tudio hidrogeológico de la zo-
na. “Este estudio valorará la
inversión económica que su-

pondría la construcción de un
pozo de sustitución, quiero
decir que, cuando tuvimos
esas restricciones en verano
ya enviamos una carta a la Di-
putación solicitando esta ayu-
da técnica y económica”, su-
brayó la alcaldesa en su inter-
vención.

Cabe recordar que en el pa-
sado mes de septiembre se
mantuvo una reunión con el
presidente de la Diputación
Provincial en el Ayuntamiento
de Archidona, donde se le
trasladó esta petición, tras
analizar el preocupante esta-
do de los pozos que abastecen
a la localidad.

Montero ha señalado que
además de estas acciones se
va a poner en marcha un ‘Plan
de sequía’ que será propuesto
en el próximo Pleno Munici-
pal, y la puesta en marcha de
una campaña de conciencia-
ción de cara a fomentar el aho-
rro de agua en los hogares de

MOLLINA Nuevo candidato para optar a la alcaldía en las elecciones del 28 de mayo

El PP designa al empresario Juan Soriano “para
liderar el cambio que necesita Mollina”
MOLLINA| El PP de Málaga infor-
mó de la designación de Juan
Soriano como candidato “pa-
ra liderar el cambio que nece-
sita Mollina el próximo 28 de
mayo”, nombramiento que se-
rá ratificado en los próximos
días por el Comité Electoral
provincial.

Así lo avanzó el secretario
general de la formación pro-
vincial, José Ramón Carmona,
quien ha valorado la candida-
tura independiente de este
empresario para “liderar una
lista renovada, dando res-
puesta a los vecinos que recla-
man esta nueva apuesta por
las políticas que funcionan
para situar al municipio don-
de se merece”, destacó.

Carmona reivindicó “el ca-
rácter abierto del PP de Mála-
ga para incorporar a personas
de la sociedad civil en nues-
tras listas, perfiles que no han
estado antes en política y que
quieren trabajar por el interés

general”, subrayando que “so-
mos el partido de las personas
y de la gestión, esa es nuestra
mejor carta de presentación”.

Por su parte, Soriano subra-
yó que le mueve “la convic-
ción de que ha llegado el tiem-
po del gran cambio que nece-
sita y merece Mollina”, seña-
lando: “vamos a trabajar en
una candidatura que integre a
personas que han sido siem-
pre del partido y también a in-
dependientes, vecinos del mu-
nicipio que quieran trabajar
por Mollina”.

Durante la visita de Carmo-
na, ambos abordaron cuáles
son las principales líneas de
trabajo para la elaboración del
programa electoral, marco en
el que han incidido en que “la
gente reclama gestión frente a
ideología y, por eso, ha pre-
miado las políticas del Partido
Popular en las pasadas elec-
ciones autonómicas”. El diri-
gente popular recordó que “el

Archidona. “Quiero recordar
que también le enviamos en el
mes de julio una carta a la Jun-
ta de Andalucía, para que es-
tudien y vigilen las distintas
concesiones de pozos agríco-
las en el perímetro de protec-
ción de nuestros acuíferos. Es-
tas extracciones están afec-
tando negativamente al sumi-

nistro de agua potable a nues-
tros vecinos”, matizó la alcal-
desa.

Por último, subrayó el com-
promiso que se mantiene des-
de Aguas de Archidona, en la
mejora y mantenimiento de la
red de suministro, de cara al
ahorro y eficiencia del servi-
cio.

PP fue la fuerza más votada en
el municipio el pasado 19 de
junio, logrando más del 41%
de los sufragios”, punto en el
que ha señalado que “estamos
convencidos de que aportar
soluciones y políticas que fun-
cionan, como las de Juanma
Moreno en Andalucía, son re-
conocidas por los vecinos y así
lo harán el próximo 28 de ma-
yo también en Mollina”.

En este punto, Carmona
agradeció la labor desempe-
ñada por Francisco González y
los concejales populares “que
tanto han trabajado a lo largo
de los últimos mandatos”,
afirmando que “su trabajo ha
sido fundamental para el de-
sarrollo del municipio; no po-
demos mirar al futuro sin po-
ner en valor el camino anda-
do”, concluyó.
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ALAMEDA El municipio celebró la decimotercera edición de la Feria Nacional de Caza en el Recinto Ferial

Alameda se convierte en el epicentro de la caza 
ALAMEDA Alameda volvió a ser
epicentro de la actividad cine-
gética el pasado fin de semana
con la celebración de la Feria
Nacional de Caza (FENCAZA),
que este año cumplió su deci-
motercera edición.

El evento, que se desarrolló
durante los días 25 y 26 de fe-
brero, tuvo lugar en el Recinto
Ferial del municipio donde se
llegaron a congregar miles de
aficionados del sector y visi-
tantes. 

La feria, que fue organizada
por el Ayuntamiento en cola-
boración con la Federación
Andaluza de Caza, ofreció un
amplio programa de activida-
des gratuitas para todos los

públicos. Como es habitual,
FENCAZA contó con un espa-
cio expositivo y comercial
donde estuvieron presentes
algunas de las marcas y em-
presas referentes del sector,
así como artesanos y granjas
que exhibieron sus pájaros pa-
ra venta al público.

La muestra dio comienzo el
sábado a las diez de la mañana
con la apertura de la feria co-
mercial donde se pudo visitar
una muestra de las mejores
granjas de perdiz para recla-
mo, de los embutidos más se-
lectos, de artesanía y de mu-
chos más productos. En esta
primera jornada destacó la
gran exposición de aves rapa-

ces, de animales naturaliza-
dos de caza menor y la gran
muestra de Playmobil ‘Play-
mocaza’. Por otro lado, el pre-
sentador del programa ‘De
Montería’ del Canal Caza y
Pesca de Movistar+ entregó
los premios a los rehaleros que
acudieron con su indumenta-
ria habitual de caza y una co-
llera de sus perros más boni-
tos. 

Los visitantes disfrutaron
también de un simulador de
caza de tiro virtual, tiro con ar-
co o tiro con carabina oficial
de la marca Gamo. 

La jornada del domingo dio
comienzo igualmente a las
diez de la mañana con la aper-

CAMPILLOS Como destino ideal para la observación de aves

CAMPILLOS Campillos participó
por segundo año consecutivo
en la XVIII Feria Internacional
de Turismo Ornitológico (FIO),
que se celebró del 24 al 26 de
febrero en el Parque Nacional
de Monfragüe, en Villarreal de
San Carlos, Extremadura, y en
la que se dan cita los principa-
les destinos turísticos ornito-
lógicos nacionales e interna-
cionales, así como empresas
especializadas, asociaciones
conservacionistas, fabrican-
tes y distribuidores de fotogra-
fía y óptica, actividades para
profesionales, así como una
programación lúdica y divul-
gativa.

El Ayuntamiento está parti-
cipando en FIO con un exposi-
tor propio en el que promocio-

nará sus múltiples recursos
naturales, entre los que desta-
can la Reserva Natural Lagu-
nas de Campillos, que está in-
tegrada en la Red Natura 2000
y fue declarada en su día Zona
de Especial Conservación, Zo-
na de Especial Protección de
las Aves, Sitio Ramsar y Lugar
de Importancia Comunitaria.

La Reserva Natural Lagunas
de Campillos está formada por
once lagunas de origen endo-
rreico: Salada, Dulce, Cerero,
Capacete, Camuñas, Lobón,
Redonda, Toro, Panza, Marce-
la y Menaute. En todos estos
humedales se puede disfrutar
durante el año de la presencia
de aves acuáticas como el fla-
menco, cigüeñuela, pato cu-
chara, ánade silbón, focha co-

Campillos participa en la
Feria Internacional de
Turismo Ornitológico de
Extremadura

mún, la gaviota reidora o la
grulla común.

FIO es la feria decana de su
sector en España y la segunda
más importante de Europa y se
ha convertido, por tanto, en el
gran punto de encuentro para
el turismo relacionado con la
naturaleza y la observación de
aves, actividad en la que Extre-
madura es una referencia in-
ternacional. 

Durante tres días se progra-
man conferencias de fotogra-
fía (FOTOFIO), naturaleza, tu-
rismo y arte, rutas, observato-
rios, talleres para público
adulto e infantil, presentacio-
nes de libros, exposiciones,
entre otras muchas otras acti-
vidades que ponen en valor el
Turismo Ornitológico.

ARDALES Se trata de una experiencia piloto de 3 años

ARDALES El Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda
Urbana (Mitma) ha aprobado
las condiciones de frecuencia,
horarios y tarifas para activar
los servicios ferroviarios de
proximidad, entre los que está
el nuevo servicio de Cercanías
hasta El Caminito del Rey, que
arrancará en el mes de marzo
y será gratis en 2023 para viaje-
ros habituales.

En este sentido se le aplica-
rán las mismas condiciones
que a los servicios de media
distancia convencional esta-
blecidas en el artículo 56 del
RD-ley 20/2022: abonos gratui-
tos con una validez de cuatro
meses, fianza de 20 euros por
título y un uso mínimo de 16
trayectos en el periodo de vali-
dez.  

De esta forma, los servicios
actuales de Media Distancia,

se complementan con la pro-
longación de dos nuevos servi-
cios de ida y vuelta de la línea
C2 de Cercanías en el tramo
Álora – El Chorro/Caminito
del Rey, hasta alcanzar en día
laborable un total de cinco cir-
culaciones en el sentido Mála-
ga-El Chorro y seis en el senti-
do El Chorro-Málaga. Se trata
de una experiencia piloto de

El tren de cercanías
conectará Málaga con el
Caminito del Rey en marzo

tres años, ampliable por
acuerdo del Consejo de Minis-
tros si se cumplen unos nive-
les de utilización suficientes,
que persigue dar respuesta a
las necesidades de movilidad
cotidiana de los ciudadanos
con frecuencias intermedias
entre los servicios de Cercaní-
as y también los de Media Dis-
tancia.

tura de la feria comercial, jun-
to con el resto de actividades
del día anterior. Para esta se-
sión se  organizó la exhibición
de pastoreo con perros INDU-
CAN, con el patrocinio de Co-
vap. Ambos días, en horario
de doce y media a una y cuar-
to, hubo degustación de tapas
gratuitas de carne de caza al
pedir la consumición. 

A las cinco de la tarde se rea-
lizó la clausura oficial de FEN-
CAZA, que un año más ha teni-
do como objetivo promocionar
esta actividad como una he-
rramienta de conservación del
medio ambiente y como una
fuente de ingresos para el me-
dio rural y todo el municipio.
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SIERRA DE YEGUAS

SIERRA DE YEGUAS | La asociación
ASEMI de Sierra de Yeguas,
destinada a la atención de
personas con diversidad fun-
cional y apoyo a sus familias,
cuenta con una nueva sede,
tras la reforma que se ha lle-
vado a cabo en la antigua
guardería del municipio y
que ha permitido habilitar el
inmueble para las activida-
des de esta entidad sin áni-
mo de lucro.

“Sabemos que es algo bue-
no para el pueblo, necesario
y para el bien de todos”, ma-
nifestó la presidenta de ASE-
MI, María Dolores Aguilar,
durante la inauguración, en
la que estuvieron presentes
representantes municipales,
usuarios y sus familias.

Unos 60.000 euros de fon-
dos municipales se han in-
vertido en el proyecto, tanto
para la adecuación del in-

mueble como para la dota-
ción de mobiliario y material
didáctico y fisio-deportivo.

El edificio, ubicado en la
calle Rafael Alberti, cuenta
con un recibidor, un salón
para encuentros y reunio-
nes, aseos, una cocina y una
sala multifuncional para la
realización de talleres de fi-
sioterapia o actividades lúdi-
cas, además una zona para el
trabajo con especialistas en
psicología.

“Sierra de Yeguas salda
una deuda con ASEMI”, su-
brayó en el acto el alcalde Jo-
sé María González, quien
agradeció a la asociación la
labor que desarrollan en pro
de una sociedad más inclusi-
va y su “trabajo continuado
para hacer un mejor pueblo”.
Como explicó el primer edil
serrano, esta asociación
siempre había tenido la ilu-

ASEMI estrena nueva sede
para atender a personas con
diversidad funcional en
Sierra de Yeguas

sión de contar con un centro
propio. 

La primera idea fue cons-
truir una sede desde cero,
pero las crisis económicas vi-
vidas en los últimos años im-
pedían dicho objetivo, con lo
que se cambió el plantea-
miento y el equipo de gobier-
no se comprometió para ade-
cuar un inmueble municipal
a lo largo del mandato.

ASEMI lleva desarrollando
su labor solidaria en Sierra
de Yeguas desde hace más de
25 años y está integrada en la
Coordinadora de Asociacio-
nes de Personas con Diversi-
dad Funcional de Guadalte-
ba (COAGU), y para González
es un orgullo y satisfacción
ver cumplida esta realidad y
que el tejido asociativo local
vea que su Ayuntamiento
trabaja por ello, tal y como
explicó.

HUMILLADERO

La plataforma ‘NO a la
incineradora de Humilladero’
eleva su denuncia al Defensor
del Pueblo Andaluz y al
Parlamento de Andalucía
HUMILLADERO El pasado jueves
23 de febrero, voluntarios de la
plataforma ciudadana ‘NO a la
Incineradora en Humilladero’
fueron recibidos por el Defen-
sor del Pueblo Andaluz para
conocer e interesarse por la
problemática abierta en los
municipios de Alameda,
Fuente de Piedra, Humillade-
ro y Mollina, por la adquisi-
ción de unos terrenos en el tér-
mino municipal de Humilla-
dero para la construcción de
una planta “de incineración
de residuos tóxicos”, señala-
ron en un comunicado.

Igualmente fueron recibidos
en el Parlamento de Andalu-
cía por los portavoces de los
diferentes grupos políticos,
quienes también fueron infor-
mados de la contestación ciu-
dadana ante la “eventual vul-
neración del derecho funda-

mental a la salud y a respirar
un aire puro contra el que esta
planta incineradora, de cons-
truirse, atentaría”, explicaron.
Según los integrantes de la
plataforma, dicha planta afec-
taría también a la Laguna de
Fuente de Piedra, “reserva na-
tural de indudable valor ecoló-

gico que se vería afectada por
la contaminación del aire, así
como por los efectos nocivos
de dioxinas y furanos que di-
cha planta emitirá y que tras
precipitarse se acumularía en
el suelo y en las aguas de mu-
chos kilómetros a la redonda”,
denunciaron.
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Cofradías |

ANTEQUERA

ANTEQUERA | La Banda de Música
Soledad de Mena será  la en-
cargada de poner el preludio
musical al Pregón de Sema-
na Santa de Antequera 2023,
el cual correrá a cargo del pe-
riodista antequerano Anto-
nio Jesús Palomo, que se
acompañará del cartel de la
autora Eva Escobar Sarmien-
to.

El acto del pregón de este
año tendrá lugar el próximo
25 de marzo por la tarde en la
Iglesia del Carmen de Ante-
quera. 

La Banda de Música Soledad
de Mena será la encargada de
poner el preludio musical al
Pregón de Semana Santa

ANTEQUERA

ARCHIDONA| Antequera pone en
marcha todos los martes de
este mes de marzo un ciclo
de  conferencias denomina-
do ‘La Cuaresma según Ante-
quera’, organizado por el cír-
culo recreativo y mercantil
Casino de Antequera y que
tendrá lugar en el mismo.

El martes siete de marzo
tendrá lugar la primera con-
ferencia a cargo de José Esca-
lante con en el que se tratará
la evolución histórica de las
cofradías desde el sigo XVI
hasta nuestros días.

El siguiente martes, 14 de
marzo, llegará el turno de ‘El
trono Estilo Antequerano’,
cuyo ponente será José Car-
los.  El 21 de marzo será el
turno de tratar los persona-

En marcha el ciclo de
conferencias ‘La Cuaresma
según Antequera’

jes, figuras y los diferentes
elementos característicos del
Estilo Antequerano.  

Para finalizar este ciclo de
conferencias de cara a la
cuaresma llegará una  pues-
ta que tratará la evolución de
Antequera y su Semana San-
ta. Será a cargo del alcalde

de la localidad y gran cofra-
de, Manolo Barón. Este ciclo
de conferencias se desarro-
llará todos los martes de
marzo a las ocho de la tarde
en el Casino de Antequera y
serán presentadas por el co-
frade Francisco Ruiz Jimé-
nez.

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ha puesto en
marcha ‘Cuaresma en Ante-
quera’, un programa de acti-
vidades culturales que se
desarrollarán a lo largo de
estos cuarenta días previos
a la Semana Santa con el ob-
jetivo de promocionar la
ciudad. Una idea que surge
a raíz del desarrollo de ini-
ciativas como la exposición
magna cofrade In Aeternvm
en el año 2021 o de la Proce-
sión Magna conmemorativa
del Centenario de la Corona-
ción de la Virgen de los Re-
medios el pasado mes de
septiembre.

“Ambos acontecimientos
nos abrieron los ojos viendo
que pueden venir muchísi-
mas personas a una época
complementaria a la Sema-
na Santa”, valoró el alcalde,
Manolo Barón. “Vamos a
ofrecer un programa muy
potente, algo que se hace
por primera vez en nuestra

ciudad asumiendo los gas-
tos nuestro Ayuntamiento,
pero siempre de la mano de
la Agrupación”.

Programa de actividades
Un vídeo promocional servi-
rá de apoyo al desarrollo de
esta campaña, integrada
por un amplio programa de
actividades gratuitas como
conferencias, exposiciones,
conciertos de marchas, visi-
tas guiadas, talleres o de-
gustaciones. El programa
que comenzó  el sábado 4 de
marzo con una jornada de
puertas abiertas en las igle-
sias sede de las Cofradías de
Pasión de la ciudad. San
Agustín, San Francisco, la
Trinidad, San Sebastián,
San Pedro, Belén, Santo Do-
mingo, Santa María de Jesús
o El Carmen. El viernes 10,
en el salón de actos del
MVCA, tendrá lugar a las
ocho una conferencia a car-
go de Margarita Bolós titula-

ANTEQUERA Esta nueva iniciativa, que surge a raíz de In Aeternvm o la Magna, comenzó el sábado con puertas abiertas de las iglesias

Antequera pone en marcha un programa cultural
paralelo a la Cuaresma para atraer a más visitantes 

da ‘La Tradición Secular del
Canto de las Pasiones. Un
Tesoro Antequerano’.

El día siguiente, el sábado
11, habrá un taller destinado
para niños de 6 a 12 años ti-
tulado ‘Nazareno’. Los sába-
dos 11, 18 y 25 de marzo ha-
brá una visita guiada gratui-

ta por la denominada como
Ruta de las Iglesias, tenien-
do como punto de encuen-
tro la plaza del Coso Viejo.
Uno de los platos fuertes del
programa será el concierto
que, con entrada libre, pro-
tagonizarán la Banda de
Cornetas y Tambores Nues-

Presentación de la programación. VIVA

tra Señora del Carmen de
Málaga y la Banda de Corne-
tas y Tambores Nuestro Pa-
dre Jesús en la Presentación
al Pueblo de Dos Hermanas.
Será en la plaza del Coso
Viejo el domingo 12 de mar-
zo, comenzando a las once y
media.

El jueves 16 habrá una
conferencia en el MVCA a
cargo de Lidia Henares titu-
lada ‘Los Márquez: una Saga
Familiar de Artífices Ante-
queranos’. Otro de los gran-
des atractivos será la expo-
sición de pintura cofrade
‘Aurum et Argentum’ que
protagonizará Eva Escobar,
autora del cartel anunciador
de la Semana Santa de Ante-
quera 2023. Antequera aco-
gerá también, por primera
vez, la X Exaltación de la
Saeta: Mairena, Utrera, Je-
rez y Málaga ‘rezan juntas
por saetas’, iniciativa de la
Diputación de Málaga que
se desarrollará el viernes 17
en la iglesia de San Francis-
co a partir de las ocho de la
tarde. Por último, el viernes
24 tendrá lugar una degus-
tación gratuita de dulces de
Cuaresma y Semana Santa a
cargo de La Antequerana y
Bodegas Cortijo La Fuente.
Para esta actividad es nece-
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Alimentación

Abasthosur
▶ Avenida Principal, 8

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 30 50

Aqua Hogar Antequera
▶ Calle Cdad. de Merida, 83

29200 Antequera, Málaga
▶ 600 46 26 02

Cash
Doblas

Cash Doblas
▶ Avenida la Fuente Km 143

29532 Mollina, Málaga
▶ 952 74 13 43
▶ 605 06 54 28

Denominacion de origen
▶ Ctra. de Córdoba

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 14 51

Heladería Alacant
▶ Alameda de Andalucia, 8

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 22 65

Horticultores el Torcal 
▶ MA-232

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 02 03

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

29200  Antequera, Málaga
▶ 633 09 09 27

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 04 84

Obrador Aldamira
▶ Calle Infante

Don Fernando,9
29200, Antequera,Málaga

▶ 951 81 81 81

Padepan
▶ Calle Los Olivos, 7-5,

29532 Mollina, Málaga
▶ 950 70 36 60

Panadería Santiago
▶ Calle Juan Casco, 121

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 31 11

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 36 81

Tiendas Fruyver
▶ C/ Cantareros 34

Ctra. de Córdoba, 5                                      
29200 Antequera, Málaga

▶ 605 36 72 56

Torcadul 
▶ Pol Industrial

Calle Los Pinos 1
29200 Antequera, Málaga

▶ 951 11 70 95

Asesorías

Dagda Consultores
▶ Calle Lucena, 18, bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 64 30

Audición

Audicost
▶ Plaza San Francisco, 9, C-4

29200 Antequera, Málaga
▶ 617 34 20 98
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Bicicletas

Biziplanet
▶ Calle Mollina, 36

29531 Humilladero, Málaga
▶ 652 991 171

Caza y pesca

Percofan 
▶ C/Carpinteros, 8

(Poligono industrial)
29300 Archidona, Málaga

▶ 952 71 42 02

Centros Deportivos

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

Santa Clara) nº16              
29200 Antequera, Málaga

▶ 675 25 91 31

Centros Médicos

Centro Médico Conductores
▶ Plaza San Sebastián, 2

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 44 15

Clínica El Romeral
▶ Calle los Aclaradores, 32,

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 68 54

Clínica Parejo y Cañero
▶ Calle Cuesta del

Molino, nº 48, 50
14500 Puente Genil, Córdoba

▶ 957 60 20 26
▶ 678 06 82 50

Muñoz Alcaide Ortopédicos
▶ Avd. Poeta Muñoz Rojas, 2

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 21 83

Coches

DelgAuto Motor Hyundai 
▶ Pol. Ind. Antequera,

Calle Torcal, 3
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 52 03

Comercio

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

Pedro 29200 
Antequera, Málaga

▶ 952 84 12 34

Decoración

Floristería la Gardenia
▶ C/ Lucena, 39 bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 12 34

Dentistas

Girón Dental
▶ Calle Rodrígo de Narváez,2

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 62 71

Estética y moda

Conyped
▶ C/ Merecillas, 31

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

Cosmobell
▶ C/ Diego Ponce, 21

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 63 36

Esencia Natural Antequera
▶ C/ Infante don Fernando, 19

29200 Antequera, Málaga
▶ 611 34 33 84

Náyora
▶ Plaza Fernández

Viagas, 18, Local 3
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 00 53 77

Ferreterías

Ferretería El Dindo
▶ Calle Granada, 5

29530 Alameda, Málaga
▶ 952 71 03 31

Formación

Antequera Formación
▶ Calle Sta. Clara, 24

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 09 93

Escuela de Idiomas
▶ C/ Fresca, 6-26

29200 Antequera, Málaga
▶ 600 14 85 93

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 70 16 77

La academia
▶ C/ Mesones 26

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 09 39

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

9200, Antequera Málaga
▶ 952 71 25 00

Guardería el Bosque
▶ Plaza de las Descalzas 4 29200

Antequera, Málaga
▶ 952 70 09 84

Hoteles

Hotel Plaza San Sebastián
▶ Plaza San Sebastián, 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 29 93

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

Vva Cauche - Antequera
▶ 952 73 08 50

Informática

Electrónica Francis
▶ Plaza Fernandez Viagas 9,

Bajo 8 29200 
Antequera, Málaga

▶ 744 60 95 74

Inmobiliarias

Inmobiliaria JM
▶ C/ Aguardenteros, 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 23 77

Inmobiliaria Agnoor 
▶ Avda America local, 8   29532

Mollina, Málaga
▶ 951 39 01 39

Instalaciones

Frío Ramírez
▶ Urbanización Parque Nueva

Antequera Bloque 7, Bajos, 
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 70 16 53

Marpemac
▶ Calle San Cristóbal

4 bajo Polígono Inds
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 70 22 88



                                    

Telecable Andalucía
▶ C/ Infante Don Fernando, 9

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 19 77 00

Jardinería

Viveros La Estación
▶ Ctra Córdoba  A-7281, 29200

Antequera, Málaga
▶ 952 70 00 89

Juguetes

Comercial Lolo
▶ C/ Isaac Peral, 6,

29320 Campillos, Málaga
▶ 951 39 19 48

Lavaderos de coches

Lavadero El Perico
▶ C/ Torical nº7

Polígono Industrial
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 49 66

Lavadero Los Olivos
▶ C. Los Olivos

29532 Mollina, Málaga
▶ 651 84 68 21

Limpieza

Limpiezas Depisa
▶ C/ San Bartolomé 38 bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 67 92

Rivadis
▶ Parque empresarial C/

Extremadura nave B          
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 73 90 38

Mayores

Residencia conde de pinofiel
▶ Calle Tercia, 10

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 24 64

Muebles y Decoración

Electromuebles Ruiz
▶ Calle Papabellotas, 17

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 01 93

Pinturas Pedraza
▶ C/ Doctor Ricardo

del Pino, Bloque 25
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 84 19 22

Pinturas en general Leiva
▶ C/ Manuel de

Aguilar, 78, PE 12
29200 Antequera, Malaga

▶ 685 87 87 45

Pinturas el Dolmen
▶ C/ Río Guadalhorce, 9 

29200 Antequera, Malaga
▶ 952 70 45 19

Cinco Puntos
▶ C/ Encarnación,

3, Local bajo
29200 Antequera, Malaga

▶ 672 25 57 17

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

29200 Antequera, Malaga
▶ 952 84 00 87

Almacenes al Andalus
▶ C/ San Cristóbal, 12

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

Obras y Reformas

Grupo Acedo
▶ Diseminado Poligono 263, 16

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 05 08

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 20 94

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

Antequera, Málaga
▶ 952 70 00 54

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 20 94

Brico MC
▶ C/ Granada 35            29530 

Alameda, Málaga
▶ 603 86 30 84

Ocio

Centro Comercial La Verónica
▶ Cuesta Talavera s/n

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 90 26 19

Museo de la Miel
▶ C/ Pósito, 1 29170 

Colmenar, Málaga
▶ 952 71 80 30

Oftalmólogos

Oftalmologia Dr Galindo 
Maqueda
▶ C/ Lucena, 28

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 06 37

Ópticas

Galindo Opticos
▶ Calle Duranes, 7

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

Óptica Antakira
▶ Avd La Legión, 15

29200 Antequera, Málaga
▶ 654 22 71 93
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Organización de eventos

Loaza
▶ C/ Carrera, 10 A

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 08 00 88

Publicidad

Mediante Comunicación
▶ Calle Aguardenteros, 15

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 51 01

Restaurantes

El Canal
▶ Carretera Antequera-

Campillos,  km 155
▶ 952 03 13 37

Finca Eslava
▶ Ctra, A-7281, Km. 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 49 34

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 30 61

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

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

Restaurante Molino Blanco
▶ Carretera el Torcal, Klm. 5

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 11 12 76

Restaurante Plaza de toros 
Lorenzo y María
▶ Plaza de Toros - Paseo

María Cristina s/n        29200 
Antequera, Málaga

▶ 642 14 98 81

Area Servicio el Puente
▶ Autovía 92 Sevilla- Granada,

Km 160        29300 Archidona, 
Málaga

▶ 655 60 24 12
▶ 608 75 73 51

Restaurante Cándida
▶ km 1,5 Cra. Alameda-Molina,

29530 Alameda, Málaga
▶ 952 71 00 11

Sabroso OrientalSS
Restaurante

Sabroso Oriental
▶ Parque verónica 23

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

▶ 951 71 18 88

Servicios a Empresas 
Agroganadetas

Agroquímicos SR
▶ C/ Felix Rodriguez

de la Fuente, 3
29328 Sierra de Yeguas, 
Málaga

▶ 952 74 65 21

Servicios

José Antonio Romero 
Campos Gerente AXA
▶ C/ Jose María Fernández,

Bloque 1, Local 8 
(Parque Verónica)
29200 Antequera, Málaga

▶ 952702098
▶ 610370282

Tarot Taitor
▶ Málaga
▶ 658 41 77 40

Servicios a Empresas

Confluence Group
▶ Calle San Bartolomé 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 38 56

Comunidad de propietarios
del poligono 
▶ Calle del Comercio, Local 1

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 19 93

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 69 95

ATK Abogados
▶ Urbanización Parque

Verónica, bloque 21, local 3                                   
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 19 40 17

Berdugo Romero 
▶ C/ Encarnación, 3, local bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 672 25 57 17

Talleres

Cristal Box Antequera
▶ Calle Cdad. de Salamanca, 72

29200 Antequera, Málaga
▶ 643 10 88 22

Talleres y Grúas Amaya
▶ C/ Adelfas 4 29200 

Antequera, Málaga
▶ 952 84 45 750

Montiel Chapa y Pintura
▶ Parque empresarial

Complejo Luante, nave 7
29200 Antequera, Málaga

▶ 650 80 29 60

Transporte

Automóviles Torres
▶ Plaza de Fernandez Viagas, 11

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

Viajes

Viajes Torcal
▶ Calle Calzada 29, Local 1

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 62 73 49




