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Lunes  13.  Farmacia CARLOTA PÉREZ
OSTOS. Carreteros 3. 
Teléfono: 952 84 20 96
Martes  14.  Farmacia CERVERA. Infante
10. 
Teléfono: 952 84 13 84.
Miércoles 15. Farmacia  MIR MUÑOZ. Pío
XII, 6. 
Teléfono: 952 70 36 99.
Jueves 16. Farmacia CERVERA. Infante
10.
Teléfono 952 84 13 84.
Viernes  17. Farmacia CERVERA. Infante
10. 
Teléfono: 952 84 13 84.
Sábado 18. Farmacia PÉREZ FALCON
Campillo Bajo
Teléfono: 952 84 22 15
Domingo 19. Farmacia  MIR MUÑOZ. Pío
XII, 6. 
Teléfono: 952 70 36 99.

FARMACIAS GUARDIA

CONCIERTO ‘THE MAGIC MOR Y
JULBEZ URRUTIA’
El próximo 18 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

El Carnaval de
Humilladero desborda las
calles y proclama su éxito
otro año más

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

El próximo 18 de marzo de
2023 tendrá lugar en el Salón
de Actos de la Casa de la
Cultura el concierto de ‘The
magic mor’ y Julbez Urrutia a
las seis y media.

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

Del 20 al 31 de marzo de 2023
estará disponible en
Antequera la exposición de
pintura Cofrade ‘Aurum et
Argentum’ en la Sala de
Exposiciones. 

EXPOSICIÓN DE PINTURA
COFRADE ‘AURUM ET
ARGENTUM’
Hasta el 31 de marzo

La noticia de la semana la ha
marcado la celebración del
Carnaval de Humilladero. 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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Antequera

ANTEQUERA | El dolmen de
Menga de Antequera fue
construido entre los años
3.800 y 3.600 antes de nues-
tra era. Esta es la fecha más
‘verosímil’ que arroja el li-
bro ‘Dolmen de Menga. In-
tervención de 2005-2006’,
coordinado por el profesor
de Prehistoria y Arqueología
de la Universidad de Sevilla,
Leonardo García Sanjuán, y
publicado recientemente
por la editorial de la Univer-
sidad hispalense y la edito-
rial Almuzara.

La época de construcción
Menga ha bailado con fre-
cuencia, pues hasta princi-
pios del siglo XXI se pensa-
ba que el recinto fue levan-
tado en la Edad del Cobre,
hace unos 5.000 años, mien-
tras que las tesis recientes
fueron adelantando su ori-
gen pero sin mucha certeza.

Entre los resultados de es-
te estudio, García Sanjuán
resalta que ha sido posible
“fijar por fin la fecha de
construcción” del enclave
“con una alta certidumbre
científica”. “Hasta ahora te-
níamos algunos indicios
buenos, pero con este estu-
dio de las muestras recogi-
das en la excavación de 2005

y 2006, al fin tenemos una
fecha muy verosímil y muy
creíble”, enfatiza, detallan-
do que para ello los investi-
gadores se han servido de
“varios métodos distintos
de datación”, como el radio-
carbono o la luminiscencia
por estimulación óptica.

Los resultados de estos
trabajos reflejan que el dol-
men de Menga fue construi-
do entre los años 3.800 y
3.600 antes de nuestra era,
una información “crucial”
porque para la ciencia “po-
ner el dolmen de Menga en
su tiempo era una prioridad
de primer orden”. Se trata,
de “un gran avance” en el
conocimiento de esta em-
blemática construcción me-
galítica, porque “hace sólo
20 años se manejaba la
idea” de que el dolmen de
Menga había sido levantado
durante la Edad del Cobre,
en un periodo “casi mil años
posterior” al que ahora ha
sido fijado.

Pero esta datación “plan-
tea toda una nueva serie de
cuestiones“, pues no consta
que en el mencionado arco
temporal hubiese en el sur
de la Península Ibérica
“ningún monumento mega-

ANTEQUERA Se creía que era de la Edad del Cobre, mil años posterior al que ahora se ha fijado

Datan entre los años 3.800 y 3.600
la construcción de Menga

lítico que se aproxime en
complejidad al dolmen de
Menga”, lo que irremedia-
blemente suscita la interro-
gante del origen de los “co-
nocimientos de ingeniería y
arquitectura” usados por los
constructores de un monu-
mento de tan “extraordina-
rio” porte. 

Sobre el libro
En este sentido, han plante-
ado las hipótesis de que los
conocimientos necesarios
para su erección derivasen
de la experiencia previa en
la instalación de menhires o
de información cosechada
gracias a “contactos interre-
gionales” con poblaciones

de otras zonas de Europa. El
volumen en cuestión, según
explica a Europa Press el
profesor Leonardo García
Sanjuán, consta de 486 pá-
ginas divididas en 16 capítu-
los, que contienen un “am-
plio estudio multidiscipli-
nar de todo el registro ar-
queológico” cosechado en
las excavaciones acometi-
das entre octubre de 2005 y
febrero de 2006 en este im-
ponente monumento mega-
lítico, buque insignia de los
Dólmenes de Antequera,
junto a las construcciones
megalíticas de Viera y El Ro-
meral. El enclave fue decla-
rado Patrimonio Mundial en
2016.

ANTEQUERA  Programación de cuaresma

ANTEQUERA | Antequera ya va so-
nando a Semana Santa. El Co-
so Viejo acogió el pasado sába-
do un concierto de marchas
procesionales al que acudie-
ron decenas de vecinos que
pudieron disfurtas de los me-
jores sones como preludio de
estas fechas.

Las actuaciones comenza-
ron a las once y media de la
mañana y estuvieron protago-
nizadas por la Banda de Cor-
netas y Tambores Nuestra Se-
ñora del Carmen de Málaga y
la Banda de Cornetas y Tam-
bores Nuestro Padre Jesús en
la Presentación al Pueblo de
Dos Hermanas.

Antequera acoge un
concierto de marchas
procesionales 

Este concierto fue uno de los
platos fuertes del programa de
Cuaresma organizado por el
Ayuntamiento que tiene como
objetivo atraer a más visitan-
tes en el periodo previo de la
Semana de Pasión. Entre las
actividades destaca la exposi-
ción de pintura cofrade ‘Au-
rum et Argentum’ que prota-
gonizará Eva Escobar del 20 al
31 de marzo, así como la X
Exaltación de la Saeta: Maire-
na, Utrera, Jerez y Málaga ‘re-
zan juntas por saetas’, iniciati-
va de la Diputación de Málaga
que se desarrollará el viernes
17 en la iglesia de San Francis-
co .

Dolmen de Menga. VIVA

Finalizan las obras de la nueva rotonda  del Corazón de María
de Antequera junto a la estación de autobuses

En la inauguración participaron niños del colegio Maria Inmaculada. VIVA

ANTEQUERA Con esta glorieta se mejora la circulación y la seguridad vial de este cruce a veces conflictivo por las numerosas calles y sentidos

ANTEQUERA | Después de seis
meses de obras y una inver-
sión de 46.000 euros, este
martes se ha inaugurado la
nueva rotonda Corazón de
María en Antequera.

Decenas de niños del cole-
gio María Inmaculada han
participado en el humilde
acto de la finalización de la
glorieta y su entorno que
ahora presenta una nueva
imagen totalmente renova-
da en el conocido como el
cruce de Los Patos, que
abarca la confluencia entre
el paseo María Cristina, la
calle Porterías, la cuesta Mi-
raflores y el paseo García del
Olmo, junto a la estación de
autobuses. El objetivo prin-
cipal de los trabajos ha sido
facilitar la circulación y me-
jorar la seguridad vial en es-
te cruce a veces conflictivo

por las numerosas calles y
sentidos de los diferentes
accesos de entrada y salida
de las vías. Las zonas comu-
nes para peatones también
se han visto aumentadas y
mejoradas, haciéndolas
más cómodas y accesibles.

“Estamos ante una obra
emblemática que era muy
necesaria en Antequera. Te-
níamos un entorno urbano
que no era merecedor de lo
que creemos que la ciudad
merece. Nos propusimos
obras de mejora en entra-
das, para que la primera o
última impresión del visi-
tante fuese agradable y nos
planteamos hacer una glo-
rieta porque no se podía de-
finir el tráfico de otra mane-
ra”, ha explicado el alcalde,
Manolo Barón. En el acto
también ha habido palabras

de recuerdo para Manolo Le-
ón, paisano al que se le ocu-
rrió la idea de trasladar la fi-
gura desde su emplaza-
miento antiguo, los jardines
del mismo nombre, al ac-
tual. “Una vez teníamos la
glorieta, quedaba el motivo
y en su momento Manuel Le-
ón tuvo la idea de poner
aquí el Corazón de María pa-
ra dignificar a la virgen y
embellecer zonas cercanas a
los barrios”, ha detallado
Barón.

Además, la rotonda tam-
bién rinde homenaje a cada
una de las Vírgenes de las
cofradías de Pasión y Gloria
de Antequera y anejos con
azulejos con sus nombres
“como una recreación de lo
que también fue la proce-
sión Magna”, ha especifica-
do Barón.

Concierto marchas procesionales en el Coso Viejo. VIVA
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ANTEQUERA En la estación de Santa Ana

ANTEQUERA | Avlo, el nuevo ser-
vicio económico de trenes de
alta velocidad de Renfe, hará
parada en la estación de An-
tequera-Santa Ana a partir
del mes de junio, según ha in-
formado esta semana la com-
pañía ferroviaria. Antequera
será así una de las estaciones
intermedias de la línea de
tren que unirá Madrid y Mála-
ga.

De esta forma, la empresa
prevé poner en marcha este
nuevo servicio con precios re-
ducidos en el corredor sur de
España a lo largo del verano
con cuatro trenes: dos entre
Madrid y Sevilla, uno por sen-
tido; y otros dos entre la capi-
tal y Málaga, también uno de
ida y otro de vuelta, que ha-
rán paradas en cada una las
estaciones intermedias de ca-
da una de las líneas de alta
velocidad, como Ciudad Real,
Puertollano, Córdoba, Puente
Genil, además de la ya nom-
brada Antequera. Los hora-
rios y las paradas aún no han
sido determinadas.

Precios
En principio el precio de los
billetes va desde los 7 euros,
aunque todavía no se ha con-

El nuevo AVE económico de
Renfe hará parada en
Antequera a partir de junio

cretado exactamente para es-
tas nuevas líneas. La comer-
cialización será en una única
clase y la venta de billetes se
gestionará a través de un sis-
tema dinámico que ofrece el
mejor precio disponible en
cada momento para el viaje
solicitado. 

Sobre el precio base, el
cliente puede añadir servi-
cios adicionales como selec-
ción de plaza, cambios o anu-
laciones y equipaje adicional.
El precio base incluye de ma-
nera gratuita una maleta de
cabina y un bolso de mano

como máximo para el viaje en
cuestión.

Más oferta
Hay que recordar que Lryo, el
AVE privado ‘low cost’ que
comunicará Málaga con Ma-
drid, también pasará por An-
tequera a principios del mes
de junio. Los precios depen-
derán de la fecha del trayecto,
la hora y la tarifa que se esco-
ja, pero oscilan entre los 18
euros y 60 euros. Desde Ante-
quera se podrá viajar hasta
Madrid, Córdoba o Málaga,
por el momento.

Estación de Santa Ana VIVA

ANTEQUERA 

ANTEQUERA | Especialistas de la
Sociedad Española de Ornito-
logía (SEO) están ampliando
hasta 39 el número de cajas
para favorecer la nidificación
del ave cernícalo primilla, es-
pecie autóctona de Anteque-
ra que se encuentra en la ac-
tualidad en riesgo de vulne-
rabilidad y cuya población ha
caído en regresión en la últi-
ma década.

Se trata de una colabora-
ción de la delegación mala-
gueña de la SEO conjunta-
mente con el Ayuntamiento
de Antequera, el Obispado de
Málaga y el colectivo Ecolo-

Antequera favorece la
nidificación del cernícalo
primilla con nuevas cajas nido

gistas en Acción. En este sen-
tido, esta semana se ha proce-
dido a la instalación de seis
de estas cajas en la torre del
edificio consistorial del Ayun-
tamiento y en la del Palacio
de Nájera, sede del Museo de
la Ciudad (MVCA). 

También se han colocado
en templos tales como la igle-
sia de San Pedro, además de
los 9 nidos existentes previa-
mente a la intervención de es-
te año.

Según informa el concejal
delegado de Medio Ambien-
te, José Manuel Fernández, el
objetivo principal es el de

compensar la regresión regis-
trada en la última década del
cernícalo primilla. Este pro-
pósito se lleva a cabo a través
de la estimulación de la nidi-
ficación para que la especie
recupere así parte de su es-
plendor de épocas anteriores.
“Tratamos de habilitar así to-
das las facilidades posibles
para la nidificación de esta
especie, para favorecer el me-
jor hábitat posible para su
desarrollo contrarrestando
así el riesgo de vulnerabili-
dad en el que se encuentra
ahora mismo”, ha explicado
el edil.

Preparando un nido VIVA
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Antequera

COLECTIVOS Los Dólmenes también se sumaron al 8M

ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera comenzó esta
semana la programación del
área de Igualdad con motivo
del Día Internacional de la
Mujer que se conmemoró el
8 de marzo. Ese mismo día
tomó todo el protagonismo
la escritora, divulgadora y
filósofa Elsa Punset, quien
dio una conferencia en el
Hotel Antequera Hills titula-
da ‘Propuestas para estos
tiempos extraordinarios:
mujer, diversidad y empo-
deramiento’ a la que asistie-
ron medio millar de perso-
nas, entre ellas, el alcalde,
Manuel Barón, y el concejal
Alberto Arana.

Otra novedosa propuesta
fue la mesa de coloquio en
la que participaron Cristina
Chicón Porras, de Deluxe
Antequera; Inma Sánchez
Moncayo, de Clínica De Fi-
sioterapia Fisiosad; y Carla
Hernández, de Origen Dan-
ce Studio, tres empresarias
y autónomas que fueron en-
trevistadas por el alcalde.

El viernes se celebró un
encuentro de convivencia
entre las asociaciones que

Elsa Punset y empresarias de
Antequera, protagonistas en
la programación del 8M

ANTEQUERA Participó la consejera Patricia del Pozo

ANTEQUERA | Cerca de 400
alumnos de distintos centros
escolares participaron el pa-
sado lunes en el tercer En-
cuentro Aulas Violetas An-
dalucía, que tuvo lugar en la
Sede de la cooperativa DCO-
OP en Antequera donde com-
partieron  sus experiencias y
trabajos en el ámbito de la
igualdad entre hombres y
mujeres, tras un proceso de
formación.  El acto fue inau-
gurado por el alcalde de An-
tequera, Manolo Barón, jun-

Cerca de 400 alumnos
participan en Antequera en el
‘III Encuentro Aulas Violetas’

to a la consejera de Desarro-
llo Educativo y Formación
Profesional, Patricia del Po-
zo. La iniciativa, que este
año cumple su tercera edi-
ción, tiene como objetivo di-
fundir y compartir buenas
prácticas realizadas por los
centros educativos andalu-
ces para sensibilizar, con-
cienciar y prevenir la violen-
cia de género entre la juven-
tud.  Miles de alumnos de to-
da Andalucía llevan meses
participando en estas Aulas

Violeta, donde han aportado
y aprendido sobre la igual-
dad entre hombres y muje-
res, y sobre cómo prevenir y
detectar las situaciones de
acoso y de violencia en las
aulas. De entre ellos, se ha
seleccionado a 16 centros
educativos, dos por provin-
cia, y sus participantes se
reunieron en Antequera para
poner en común sus expe-
riencias. Las Aulas Violeta
han utilizado el debate y el
juego como argumento.

integran la Coordinadora de
Mujeres de Antequera en la
Sede de la Sociedad Excur-
sionista, mientras que el sá-
bado tuvo lugar el teatro
musical ‘El Debate’ a cargo
de la compañía Ted Teatro.
El hilo conductor del musi-
cal fue el debate entre Clara
Campoamor y Victoria que
supuso la aprobación del
derecho al sufragio femeni-
no. Estos dos personajes,
junto a María Zambrano,
mantuvieron un encuentro
en la estación de Atocha y
en su conversación imagi-
naron cómo sería el futuro.

Las actividades no termi-
nan porque este próximo
viernes está programada
una Yincana por la Igual-
dad, dirigida al alumnado
de los Ciclos Formativos en
el Paseo Real.

Por último, el jueves 23 de
marzo habrá un viaje cultu-
ral con visita guiada: ‘Bae-
za, piedra medieval y poe-
sía. Tras los pasos de las mu-
jeres’. La salida está previs-
ta 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 Cate-
dral y almuerzo. Las plazas
son limitadas y los tiques
podrán adquirirse en el Cen-
tro de Información a la Mu-
jer.

Dólmenes
El Conjunto Arqueológico
de los Dólmenes de Ante-
quera también se sumó a la
conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer. El
martes 7 de marzo se pre-
sentó el libro ‘Prehistorias
de Mujeres’ a cargo de su au-
tora, Margarita Sánchez Ro-
mero.  El viernes se organizó
un concierto a cargo de Pau-
la Coronas al piano, Lavinia
Curt y Laura Romero al vio-
lín, Paula Sedeño con la vio-
la y Carmen María Elena
González al violonchelo. Ba-
jo el título ‘Atenea Ensemble
y Paula Coronas: Un Home-
naje a Las Mujeres en la Mú-
sica’. El sábado tuvo lugar el
taller creativo-experimen-
tal, ‘Ellas y nosotras, Prehis-
tóricas y Contemporáneas’
en el que participaron va-
rias familias.

Voluntarios del comedor social. VIVA Inauguración de la jornada. VIVA
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Antequera  |

DENUNCIA El plazo de inscripción estará abierto hasta el viernes 24 de marzo a la una en la Casa de la Juventud y a través de los clubes de los colegios

Antequera Rollers volverá a celebrarse el próximo 26 de marzo
ANTEQUERA | Tres años después,
Antequera Rollers volverá a
celebrarse en la ciudad de los
Dólmenes el próximo 26 de
marzo. Se trata de una jornada
de ocio por las calles de la ciu-
dad en la que los participantes
deberán trasladarse en sus pa-
tines y que contará con dos ti-
pos de recorridos para todas
las edades. La responsable de
Juventud, Elena Melero, ha
presentado esta nueva activi-
dad que se desarrollará el pró-
ximo domingo 26 de marzo, a
partir de las diez y media de la

mañana, desde la Plaza de
Castilla. El plazo de inscrip-
ción estará abierto hasta el
viernes 24 de marzo a la una
de la tarde en la Casa de la Ju-
ventud y a través de los clubes
de los centros docentes y clu-
bes sociales.

El recorrido oficial discurri-
rá por Plaza Castilla, Alameda
de Andalucía, Plaza San Luis,
Cantareros, Diego Ponce, En-
carnación, Plaza San Sebas-
tián, Infante Don Fernando,
Plaza San Luis, Alameda de
Andalucía, Arco de Estepa,

Paseo Real. El mini recorrido
se desarrollará desde Plaza
San Sebastián, Infante Don
Fernando, Plaza San Luis, Ala-
meda de Andalucía, Arco de
Estepa y Paseo Real.

Todos los participantes de-
berán utilizar patines de línea
y conservar su número de ins-
cripción para formar parte del
sorteo que se realizará al final
de la prueba  Hay que recordar
que es obligatorio el uso de
casco y protección tal como
coderas, muñequeras y rodi-
lleras.

Además, hay que rodar en
todo momento detrás del co-
che de control que irá abrien-
do el recorrido sin intentar
adelantarlo. También se reco-
mienda no realizar maniobras
bruscas, respetar las indica-
ciones de los agentes y de la
organización y los padres y
madres que acompañen a los
hijos deberán hacerlo desde
las aceras, sin invadir la calza-
da. Entre todos los participan-
tes se sortearán seis plazas de
viaje para Isla Mágica, así co-
mo camisetas, mochilas, sud-
aderas y material deportivo.Presentación de la actividad. VIVA

El MAD de Antequera acoge imágenes y pinturas en ‘Gubia y
pincel, la pasión en Málaga’ hasta el 30 de abril

Exposición en el MAD de Antequera. VIVA

ANTEQUERA En la muestra están presentes artistas de la talla de Asensio de la Cerda, Gutiérrez de León, Juan de Avalos o Palma García

ANTEQUERA | Antequera acoge
desde esta semana la expo-
sición ‘Gubia y pincel, la pa-
sión en Málaga’, que estará
abierta hasta el próximo 30
de abril, coincidiendo con la
Cuaresma y la Semana San-
ta, en el Museo de Arte de la
Diputación (MAD).

La muestra, comisariada
por Elías de Mateo y Eduar-
do Nieto, reúne 32 “obras de
imaginería y pintura, de
gran valor histórico y artísti-
co”, como ha destacado Ló-
pez Mestanza, y ha citado
una Dolorosa del siglo
XVIII, de Vicente Asensio de
la Cerda, y la ‘Soledad’, del
siglo XIX, de Antonio Gutié-
rrez de León.

Además, en la exposición
también se podrán contem-
plar las antiguas imágenes
procesionales del Nazareno
de Viñeros, de Adrián Risue-
ño; de Jesús del Prendimien-
to, de Pedro Pérez Hidalgo;
de Jesús de los Pasos en el
Monte Calvario, de Pío Mo-
llar; de Jesús de la Pasión
(anónimo del siglo XVIII);

de la Virgen de la Soledad
del Santo Traslado, del siglo
XIX, y de la Virgen de las Pe-
nas, de autor anónimo del
siglo XVIII.

Son imágenes que han sa-
lido en procesión en dife-
rentes momentos en la Se-
mana Santa de Málaga, so-
bre todo en la posguerra.
Con la evolución propia se
ha ido renovando el patri-
monio escultórico de las
hermandades.

El público podrá descu-
brir algunas obras inéditas
como el boceto en madera
tallada de la Virgen de la So-
ledad, que Juan de Avalos
hizo para la Congregación
de Mena por encargo de la
familia González Ramos, y
que ahora recibe veneración
en el convento de las Her-
manitas de la Cruz, de la
plaza de Arriola.

Otra pieza singular es el
boceto-maqueta policroma-
do que el gran escultor ante-
querano Francisco Palma
García llevó a cabo del gru-
po de la Piedad (1929), que

es el que cada Viernes Santo
se procesiona en Málaga y
que se encuentra en la capi-
lla del Molinillo. Sin olvidar
al Cristo del Gran Amor y Es-
peranza que tallara el inol-
vidable Luis Álvarez Duarte,
y que se encuentra al culto
en la capilla del Císter, en
Málaga. El diputado de Cul-
tura ha agradecido al Obis-
pado y a su asesor artístico,
Gonzalo Otalecu, “la genti-
leza de cedernos temporal-
mente este impresionante
crucificado para esta expo-
sición y permitir que saliera
del Císter”. Nuevos y acredi-
tados imagineros malague-
ños como José María Ruiz
Montes, Juan Vega y Alejan-
dro López, éste afincado en
Sevilla, están presentes en
‘Gubia y pincel, la pasión en
Málaga’, con obras de espe-
cial significado. Por ejem-
plo, del primero se encuen-
tra el boceto en barro del
Cristo de Humildad y Pa-
ciencia, que se procesionará
por primera vez el próximo
Domingo de Ramos.

Grandes Artistas plásticos
están representados en esta
colectiva: Félix Revello de
Toro, Eugenio Chicano, Pa-
co Hernández, Antonio
Montiel, Raúl Berzosa, Leo-
nardo Fernández, Virgilio
Galán, Pepe Palma y Paco
Calderón. “Como verán, lo

mejor de la pintura religiosa
en Málaga”, ha señalado
Manuel López Mestanza,
que ha agradecido a entida-
des y a particulares la ce-
sión de las obras para esta
magna exposición. ‘Gubia y
Pincel, la pasión en Málaga’
puede ser visitada de forma

gratuita en el MAD de Ante-
quera (calle Diego Ponce,
número 12) hasta el 30 de
abril, en horario de diez de
la mañana a dos de la tarde
y de cinco a ocho y media de
la tarde, de martes a domin-
go. El lunes permanecerá
cerrada.
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Política

PARTIDO POPULAR

El PP reconoce la labor de
las mujeres  en los premios
‘Cristobalina Fernández’

rrumpida durante los últimos
diez años, hemos podido ce-
lebrar estos premios, pidien-
do que es responsabilidad de
todos que trabajemos por esa
igualdad, y que la política no
se entrometa entre las perso-
nas para intentar dividirnos,
porque ya sabemos todos que
son muchas barreras y mu-
chos techos de cristal los que
hay que superar”, dijo.

ANTEQUERA | El Partido Popular
de Antequera entregó el pasa-
do lunes sus premios ‘Cristo-
balina Fernández’ que por dé-
cimo año consecutivo desta-
can la labor de mujeres ante-
queranas que trabajan por la
sociedad desde distintos ám-
bitos sociales y profesionales.

En esta edición, fueron re-
conocidas el colectivo de mu-
jeres de Corazones Solidarios
formado por profesionales
sanitarios de la comarca “que
tratan de promover la salud y
la solidaridad de todos”, Lau-
ra Aguilera Campos como
una “realidad” ganadora del
atletismo español, Natividad
Romero Suárez, como una
“extraordinaria” profesional
del ornamento floral, y María
Jesús Aragón Quintana, por
su labor como profesional in-
dependiente en el sector de la
medicina práctica, destacan-
do como especialista en ra-
diodiagnóstico. El acto, que
tuvo lugar en el MVCA, contó

con la presencia del alcalde
de Antequera y candidato a la
reelección, Manolo Barón, el
presidente del Partido Popu-
lar de Antequera, José Ramón
Carmona, y la presidenta de
honor del PP de Antequera,
Ana Corredera, siendo guia-
do por la portavoz del grupo
municipal, Ana Cebrián. 

José Ramón Carmona des-
tacó “que de manera ininte-

Premiadas de este año. VIVA

CIUDADANOS

Piden la bonificación de
impuestos en sitios con
puntos de recarga eléctrica

Por otra parte, también se
contempla, una rebaja de
hasta el 50% del Impuesto de
Actividades Económicas
(IAE) “para aquellos sujetos
pasivos que tributen por cuo-
ta municipal e instalen pun-
tos de recarga para vehículos
eléctricos en los lugares don-
de desarrollan su actividad
económica, como ya han he-
cho algunos negocios de
nuestro municipio”.

ANTEQUERA | El concejal de Ciu-
dadanos (Cs) Antequera, José
Manuel Puche, llevará al pró-
ximo pleno una propuesta
que insta al Gobierno local a
realizar un estudio que tenga
como objetivo la modifica-
ción de las Ordenanzas Fisca-
les de Antequera para incluir
bonificaciones en el Impues-
to sobre Bienes Inmuebles
(IBI), en el Impuesto sobre
Actividades Económicas
(IAE) y en el Impuesto sobre
Construcción, Instalaciones y
Obras (ICIO), en los casos de
propietarios de viviendas o
negocios locales que apues-
ten por la instalación de pun-
tos de recarga eléctricos.

Según ha informado el con-
cejal, la modificación de la
Ley de Haciendas Locales por
el Real Decreto-ley 29/2021 es-
tablece, desde el pasado
2022, la posibilidad de que los
Ayuntamientos bonifiquen
hasta en un 50% de la cuota
íntegra del IBI para aquellos

inmuebles en los que se insta-
len puntos de recarga para ve-
hículos eléctricos, “siguiendo
la correspondiente homolo-
gación por la administración
competente”, ha apuntado.

La formación naranja ha
asegurado que, con esta nor-
mativa, los Ayuntamientos
pueden realizar bonificacio-
nes que estimulen la creación
de nuevos puntos de recarga
eléctrica.

Puche en rueda de prensa. VIVA

PSOE

Denuncian el traslado de la
estatua del Corazón de
María a una rotonda

cercanas al que, parece ser, es
para él un cada vez más temi-
do 28 de mayo”. En este senti-
do, el portavoz socialista invi-
ta a los antequeranos a “no
quedarse en casa y ejercer su
derecho al voto para poder re-
vertir esta situación”. “Tene-
mos una oportunidad de co-
rregir esta forma populista,
poco seria y egoísta de gober-
nar”, ha finalizado.

ANTEQUERA | El secretario gene-
ral del PSOE de Antequera,
Kiko Calderón, se ha mostra-
do crítico con el traslado de la
estatua del Corazón de María
a la nueva rotonda ubicada
frente a la estación de auto-
buses. Una medida que, para
el también candidato a la al-
caldía, “nadie había pedido y
se ha hecho de forma total-
mente unilateral”.

“Espero que se adecente y
acondicione correctamente,
antes de la inauguración de la
nueva rotonda, lo que hasta
hoy ha sido la ubicación ori-
ginal del monumento del Co-
razón de María, que da nom-
bre a los jardines de donde no
se debería haber movido”, ha
expresado al respecto.

Esta medida, junto a las de-
más que ha llevado a cabo el
PP desde que llegó al poder
hace ya 12 años, en palabras
de Calderón, “no han sido de
calado. Solo se han hecho pe-
queñas actuaciones, trasla-

dos de estatuas, movimientos
de fuentes y renombramien-
tos de espacios con el único
objetivo de rentabilizar la foto
a bajo coste e intentar vender
que se hacen cosas pero sin
hacer nada nuevo”. Y es que,
tal y como apuntan los socia-
listas, “Barón es conocedor
de la cercanía de las eleccio-
nes locales, y con esta ya se
asegura dos inauguraciones

Estado actual de los jardines donde estaba la estatua. VIVA

IZQUIERDA UNIDA

IU demanda a la Junta la
instalación de pérgolas y
toldos en los colegios

criticado. Por último, tam-
bién ha pedido la implicación
directa del Ayuntamiento o
que al menos realice presión
sobre el Gobierno andaluz. 

“El coste no es muy eleva-
do, por lo que entendemos
que el Ayuntamiento no tiene
dificultad para destinar una
partida en los presupuestos
dentro del mantenimiento de
los colegios”, ha señalado
Ruiz.

ANTEQUERA | Izquierda Unida
Antequera ha instado a la
Junta de Andalucía a que su-
frague la instalación de pér-
golas o toldos en todos los
centros educativos de la ciu-
dad. “Por su situación geo-
gráfica, la temperatura es ca-
da vez más alta en Antequera,
y los colegios no están prepa-
rados adecuadamente para
que los niños puedan utilizar
las instalaciones de cara a la
temporada de primavera ve-
rano”, ha explicado la candi-
data a la alcaldía, Pilar Ruiz.

Según Ruiz, son muchas
las ventajas que ofrecen los
toldos, pues aparte de bajar
hasta en siete grados la tem-
peratura, permiten prolongar
el tiempo de uso de las insta-
laciones al aire libre tales co-
mo las pistas deportivas. Por
otro lado, considera que “ale-
gran y dan vida al entorno en
el que nuestros niños pasan
tantas horas del día”, ha afir-
mado

La edil ha manifestado que
se trata de una demanda que
están realizando las familias.
De hecho, ya hay AMPAS que
están recaudando fondos pa-
ra instalar con sus propios
medios los toldos, como es el
caso del CEIP Reina Sofía.
“No es de recibo que los pa-
dres tengan que pagar los tol-
dos cuando es la Junta de An-
dalucía la que tiene la compe-
tencia en esta materia”, ha

Miembros de IU en la puerta del colegio Romero Robledo. VIVA
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Deportes

DEPORTES

Reparto de puntos entre el
Antequera CF y el Xérez (0-0)
ANTEQUERA | Reparto de puntos
entre el Antequera CF y el Xé-
rez Deportivo FC en el Estado
Municipal de Chapín (0-0).

El equipo de Abel Segovia
ha jugado más de 45 minutos
con un jugador menos tras la
expulsión directa con tarjeta
roja a Mawli en lo que parecía
haber sido un penalti a favor
de la escuadra blanquiverde

“La sensación ha sido agri-
dulce porque las ocasiones las
hemos tenido nosotros, y la de
Darío clarísima para habernos
llevado el partido, pero es una
sensación muy positiva por el
esfuerzo de los jugadores. Es
impresionante cómo trabajan
día a día, hoy lo han vuelto a
hacer y desde aquí solo tengo
palabras de agradecimiento
porque es una satisfacción

enorme ver a tu equipo com-
petir como han competido”,
ha valorado el entrenador al
final del encuentro en rueda
de prensa.

En 25 jornadas el Antequera
CF acumula ya 59 puntos, 15

puntos por encima de su per-
seguidor, el recreativo de
Huelva. 

El próximo domingo derbi
malagueño contra el Vélez CF
a las cinco de la tarde en el feu-
do antequerano El Maulí.

DEPORTES

El UMA Antequera pierde en
Torrejón de Ardoz (6-1)
ANTEQUERA | El BeSoccer CD
UMA Antequera lo intentó to-
do en su quinto duelo del cur-
so con Movistar Inter FS. Le
faltó acierto de cara a puerta
para haberle exigido más a su
oponente en la lucha por el
triunfo.

Se mantuvo dentro del envi-
te, en la primera mitad, con un
gran ejercicio defensivo y trató
de mostrar calma con el balón
en busca de un resquicio en el
área rival. Se vio por detrás
con los goles de Fits y Rubi y el
ataque con portero-jugador
fue la mejor solución para lle-
gar al descanso con un marca-
dor ajustado de 2-1 gracias a
un tanto de Burrito. En la se-
gunda mitad, durante los pri-
meros compases, los pupilos
de José Antonio Borrego ‘Tete’

mostraron personalidad para
ser protagonistas en uno de
los escenarios grandes del
campeonato liguero y solo les
faltó finalizar con precisión.
Miguel tuvo un larguero para
empatar y, después, el plantel
azulón aceleró y sentenció

con un marcador demasiado
abultado (6-1).

El próximo sábado 18 de
marzo, a las seis, el líder de la
competición, el Barça, visitará
el Pabellón Fernando Argüe-
lles en la 23ª fecha del calen-
dario.

DEPORTES

El Sur del Torcal desafía a más
de 400 corredores
ANTEQUERA | Cerca de medio mi-
llar de corredores se han dado
cita este sábado 11 de marzo
en las inmediaciones del Naci-
miento de la Villa para enfren-
tarse a la nueva edición del
Desafío Sur del Torcal, una de
las maratones de montaña
más atractivas de toda Anda-
lucía.

Este año ha contado con un
novedoso recorrido modifica-
do que ha pasado por menos

carriles y ha atravesado nue-
vas partes del paraje natural a
raíz de la experiencia de la An-
tequera Trail Race.

La carrera ha contado con
un recorrido de 40 kilómetros
y más de 200 metros de desni-
vel con puntos técnicos pero
también muy atractivos como
el Canalizo, el Cerro del Águila
o las Escaleruelas.

Este año en la categoría
masculina los ganadores han

sido Miguel Aranda, Javier Ji-
ménez y Manuel Varo, mien-
tras que en la femenina se han
alzado con los tres primeros
puestos María Pérez, Laura
Colmenero y Sandra Marín.

Durante la celebración de la
prueba han estado presentes
el alcalde, Manuel Barón, y los
concejales Juan Rosas, Alber-
to Arana, Antonio García y
Juan an Álvarez, quienes han
entregado los premios.

DEPORTES

Cuenta atrás para la Copa del
Rey de fútsal en Antequera
ANTEQUERA | El museo de los
Dólmenes ha sido escenario
de la celebración del sorteo de
la Final Four de la Copa del
Rey de Fútbol Sala en Ante-
quera, que se celebrará los dí-
as 1 y 2 de abril en el pabellón
Fernando Argüelles en lo que
será un espectacular broche
final a la edición con más
equipos de la historia, 78, y en
la que, por primera vez, han
participado equipos de cuatro
categorías distintas del fútbol
sala español. 

Los equipos que disputarán
las semifinales el sábado 1 de
abril tras pasar victoriosos los
octavos de final el pasado mes
de enero serán Servigroup Pe-
ñíscola y Jimbee Cartagena,
que se enfrentarán a las doce,
y Mallorca Palma Futsal y Bar-
ça, que se medirán a las dos y
media. La final será el domin-
go 2 a partir de las ocho de la
tarde y todos los partidos se-
rán retransmitidos por Telede-
porte.

El diputado Cristóbal Orte-
ga ha recordado que la última
vez que Antequera fue sede de

la final de la Copa del Rey de
Fútbol Sala fue en 2012 siendo
el Barça el campeón de esa
edición, y ha destacado que el
regreso de esta competición
“consolida a Antequera y a la
provincia de Málaga como re-
ferentes deportivos naciona-
les”.

El presidente del CNFS, José
Miguel Monje, ha anunciado
que las entradas para esta Fi-
nal Four se pondrán a la venta
el próximo día 17 de marzo.
Los precios oscilan entre los 14
en fondo y los 18 euros de gra-

da lateral, tanto para la jorna-
da de semifinales como para
la final. Se ofrecerá al público
un cupo limitado de abonos
que permitirán seguir las dos
jornadas, a 22 euros en fondo y
a 28 euros en lateral. Las en-
tradas se podrán comprar on-
line únicamente a través de
tickets.rfef.es.

En palabras del alcalde de
Antequera “vais a ser invita-
dos de lujo y nosotros unos
magníficos anfitriones” y es-
pera “que todos disfrutéis de
esta Final Four”. 
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ARCHIDONA

ARCHIDONA | Se acerca la recta fi-
nal para participar en el ‘XXIII
Concurso de Relato Corto
Ochavada’ de Archidona, cuyo
plazo de presentación de es-
critos originales termina el
próximo jueves 23 de marzo. El
objetivo es incentivar, promo-
ver y fomentar la creación lite-
raria y apoyar aquellas perso-
nas que disfruten escribiendo.
Podrán concurrir a los pre-
mios todas las personas natu-
rales o residentes en la provin-
cia de Málaga. La obra que
concurra deberá ser un relato
inédito, de tema libre, escrito
en lengua castellana y no pre-
miado en otros certámenes.

La extensión de los trabajos
será de un mínimo de tres ho-
jas (Dín-4) y un máximo de
diez, escritos por una sola ca-
ra, a máquina para la catego-
ría de mayores de 16 años y a
máquina o a mano con letra le-

gible para las categorías de
primaria y secundaria.
Los originales se presentarán

por quintuplicado, copias per-
fectamente legibles, grapados
o encuadernados por su mar-
gen izquierdo.

Los trabajos presentados al
concurso no llevarán nombre
o dato alguno del autor, sino
que serán firmados con seudó-
nimo. En un sobre cerrado en
cuyo anverso figurará el título
del relato, el seudónimo y la
categoría en la que participa.
Además, si pertenece a la cate-
goría de primaria y segundaria
debe de figurar la edad. En el
interior de éste se incluirá los
datos personales del autor, di-
rección, teléfono de contacto y
una fotocopia del DNI, que
certifique ser natural o residir
en la provincia de Málaga.

Las obras se entregarán per-
sonalmente o podrá ser envia-

SIERRA DE YEGUAS

El alcalde de Sierra Yeguas:
“El PP pretende llegar a la
Alcaldía y aprovecharse de
los ahorros generados”

das por correo a la siguiente
dirección: Biblioteca Pública
Municipal ‘Dr. Ricardo Conejo
Ramilo’. ‘XXIII Concurso de
Relato Corto Ochavada’. C/ Ca-
rrera nº1, 29300 Archidona
(Málaga). Teléfono:
952717000.

En el caso de presentar más
de una obra, se premiará solo
aquella que obtenga mayor
puntuación. El fallo del jurado
será inapelable y se hará pú-
blico el día 13 de abril de 2023.
La entrega de premios se reali-
zará en un acto público coinci-
diendo con la celebración del
Día del Libro en Archidona. La
no asistencia a este acto supo-
ne la renuncia al premio, que
quedará desierto.
Los relatos premiados queda-

rán en poder de la Biblioteca
Pública Municipal ‘Dr. Ricar-
do Conejo Ramilo’, siendo pu-
blicados el próximo año.

Últimos días para participar
en la nueva edición del
Concurso de Relato Corto
‘Ochavada’ de Archidona

SIERRA DE YEGUAS El alcalde de
Sierra de Yeguas, José María
González, quiso responder a la
últimas declaraciones del por-
tavoz local del Partido Popu-
lar, Miguel Ángel Sánchez,
quien asegura que el nuevo
pabellón de deportes “hipote-
cará” al Ayuntamiento, al su-
fragarse los 2,4 millones de eu-
ros necesarios para el proyecto
sin contar con apoyo financie-
ro de otras administraciones,
y que el equipo de Gobierno,
del PSOE y Alternativa Local,
lo hacen por electoralismo.
“Aquí el electoralismo lo hace
el PP, quien pretende llegar de
nuevo a la Alcaldía y aprove-
charse de los ahorros y el buen
hacer que este Gobierno ha ge-
nerado. Podemos decir que el
PP ha secuestrado el Ayunta-
miento de Sierra de Yeguas”,
manifestó el primer edil serra-
no.

Como explicaron desde el
Gobierno municipal, esta nue-
va infraestructura se presu-
puestó en 1,7 millones de eu-
ros. Sin embargo, debido a que
el concurso se quedó desierto
ante el encarecimiento de los
precios de los materiales y
otros costes, los técnicos acon-
sejaron elevar la licitación
hasta los 2,4 millones de eu-
ros. El Ayuntamiento, tal y co-
mo explican, ya contaba con
un crédito de un millón de eu-
ros de Unicaja, suscrito antes
de la escalada de precios; pero
no ha tenido que buscar nueva
financiación externa ya que el
remanente de Tesorería actual
permite que la obra pueda se-
guir siendo sufragada con fon-
dos propios, sin comprometer

en ningún momento las arcas
municipales.

En este sentido, el alcalde
de Sierra de Yeguas  lamentó,
que “desde el PP se esté enga-
ñando a la ciudadanía” ya
que, a pesar de destinar 1,4 mi-
llones del remanente positivo
de Tesorería, aún seguirá que-
dando cerca de otro millón
más. “Esta actuación es fruto
del trabajo y ahorro de los últi-
mos ocho años. Lo hemos ge-
nerado nosotros”, ha incidido
González, poniendo en valor
la gestión y la política de esta-
bilidad presupuestaria lleva-
da a cabo por el Gobierno mu-
nicipal en el anterior y en el ac-
tual mandato.

El alcalde serrano aseguró
que se han mantenido reunio-
nes con otras administracio-
nes para financiar el nuevo

polideportivo. Además, le lla-
ma “poderosamente” la aten-
ción que, cuando habla de
otras administraciones, se re-
fiere a las que solo gestiona su
partido, ¿”está diciendo el lí-
der del PP que como gobier-
nan la Diputación o la Junta
estas administraciones van a
tener un trato de favor hacia
Sierra de Yeguas?”.

Para González, las declara-
ciones del portavoz popular,
más que alertar a los vecinos,
demuestran que “quiere boi-
cotear el proyecto”, lo que pro-
vocaría que, al no llevarse a
cabo, se encontraría con cerca
de 2,4 millones en la Tesorería.
“El PP no tiene nada que ofre-
cer. No son una alternativa re-
al y quieren vivir de los aho-
rros y la renta de otros Gobier-
nos”, subrayó.
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ARDALES  

El libro ‘La Cueva de
Ardales’ es presentado
en el Museo de Málaga
ARDALESI El alcalde de Ardales,
Juan Alberto Naranjo, junto al
Concejal de Deportes, Justo
Manuel Muñoz, acudieron la
pasada semana al Museo de
Málaga, donde se presentó el
libro de ‘La Cueva de Ardales’.

El acto fue presidido por la
Delegada Territorial de la Jun-
ta de Andalucía en Málaga de
Turismo y Cultura, Gema del
Corral, además de Pedro Can-

talejo,  José Ramos y Doña Ma-
ría del Mar Espejo.

Ardales sigue haciendo his-
toria con la Cueva, ocupando
noticia de portada en varios
periódicos, porque, tal y como
informan desde el Ayunta-
miento, “nunca nuestro pue-
blo se quedó sin presencia hu-
mana”, siendo un dato único
en Europa y que llama la aten-
ción a miles de visitantes.

BOBADILLA ESTACIÓN Conserva en su casa nueve vehículos a los que le da uso de forma habitual

Esteban Artacho, 70 años de pasión y devoción por los coches
BOBADILLA ESTACIÓN | El rugido del
motor y el olor a asfalto ha ge-
nerado, a lo largo de los años,
miles de aficionados al mundo
de las cuatro ruedas. Pese a
que el avance de la tecnología
ha propiciado una pérdida de
la belleza del tradicionalismo,
lo cierto es que aún quedan
fieles amantes de lo clásico y
no dudan en hacer muestra de
ello cada vez que surge oca-
sión.

Éste es el caso de Esteban
Artacho, amante empederni-
do de los coches clásicos. Este
vecino, natural de Villanueva
de Algaidas, cuenta que su afi-
ción por este tipo de vehículos
surge siendo muy joven, cuan-
do todavía sus pies no llega-
ban siquiera a posarse en los
pedales. “Mi afición viene por
mi familia. De hecho, mi hijo
ha heredado muchos de mis
coches, he tenido suerte por-
que la saga continúa”. Una de
las sensaciones que destaca
Artacho es la de acariciar el vo-

lante y dejarse llevar, introdu-
ciéndose en el vehículo como
si fuese una máquina del tiem-
po que lo lleva a otra época. 

En la actualidad, Esteban
conserva nueve coches clási-
cos que guarda en casa y, pese
a que antes tenía vehículos
más antiguos, debido a las res-
tricciones de tráfico, la dificul-
tad para circular con ellos en
la actualidad es mayor, por lo
que se pasó a los coches retro,
de los que puede disfrutar
más. Y es que para él, su afi-
ción por este tipo de vehículos
no se basa en el coleccionis-
mo, sino en la pasión de poder
conducirlos. 

“Un coche para que se man-
tenga en buenas condiciones
se tiene que usar y yo disfruto
de ellos a diario”.

Entre sus vehículos favori-
tos se encuentran los ingleses
ya que, tal y como cuenta, es
más fácil encontrar piezas a
un precio asequible. “Ahora
tengo MC, Triumph y algunas

FUENTE DE PIEDRA Se han redactado planes de movilidad sostenible

La Diputación plantea medidas para mejorar la
movilidad en el Guadalhorce y Guadalteba
FUENTE DE PIEDRA | La Diputación
de Málaga ha redactado pla-
nes municipales y comarcales
de movilidad sostenible para
contribuir a mejorar los des-
plazamientos de unas 200.000
personas de 16 municipios de
las comarcas del Valle del
Guadalhorce y de Guadalteba.
Estos documentos proponen,
entre otras medidas, la peato-
nalización de calles, el cambio
de sentido de algunas vías, el
diseño de intersecciones, la
creación de sendas bici que
transcurran por espacios no
urbanizados y la disposición
de aparcamientos disuaso-
rios, así como de caminos es-
colares seguros.

El presidente de la Diputa-
ción de Málaga, Francisco Sa-
lado, indicó que  los planes co-
marcales entroncan también
con las medidas dispuestas
dentro del Plan Estratégico del
Corredor Verde del Guadal-
horce, como por ejemplo con

la ampliación hasta El Chorro
de la línea C2 del tren de Cerca-
nías, al igual que complemen-
tan la conectividad de los mu-
nicipios de la comarca de Gua-
dalteba con el Caminito del
Rey y su entorno.

En este sentido, ha anuncia-
do que, siguiendo la estrategia
de sostenibilidad de la Diputa-
ción, se van a presentar a la
Secretaría de Estado de Turis-
mo diversos proyectos, por un
importe de cuatro millones de
euros, dentro de una convoca-
toria de destinos turísticos
sostenibles.

“Son proyectos para seguir
avanzando en la actuación es-
trella de este mandato, el Co-
rredor Verde del Guadalhorce,
que contempla actuaciones
vinculadas a la restauración
paisajística y ambiental de zo-
nas degradadas, la dotación
de equipamientos turísticos
de uso público, la creación y
adecuación de caminos para

motos con sidecar”, explica,
destacando el coche más anti-
guo que posee, que data del
año 59. “Antes tenía de los
años 20 pero ahora el coche
más antiguo que tengo es del
57 que es un Citroen dos caba-
llos que no se hizo aquí, sino
en París y únicamente entra-

ron a España once”, detalla.
Esteban también guarda un
cariño especial a un PTV de los
años sesenta, de los que solo
quedan unos cien en todo el
mundo. “Ese coche me lo rega-
ló un pariente y tuve la suerte
de que en una de las retro mó-
vil de Barcelona conocí al hijo

del que lo inventó, con el cual
me mantengo en contacto”,
comenta con orgullo. Los co-
ches no son solo coches para
este vecino de Villanueva de
Algaidas, sino recuerdos en-
marcados sobre cuatro rue-
das. A lo largo de su vida, este
apasionado por el mundo del
motor ha recorrido diferentes
rincones del mapa siempre
con las manos al volante, en-
tusiasmo y amor por lo que ha-
ce. Desde África a Sitges pa-
sando por Francia, no hay rin-
cón que Esteban no haya co-
nocido. “En el año 82 estuve
en el rally de Sitges y fue algo
alucinante. En ese año yo estu-
ve en 25 rallys y guardo recuer-
dos imborrables”, cuenta con
una sonrisa de nostalgia.

Ahora, Esteban vuelve a po-
ner en valor la importancia de
lo clásico a través de la I Retro
Motor Antequera, una nueva
exposición de vehículos histó-
ricos y de época ubicada en el
Centro Comercial la Verónica,

en la que se pueden encontrar
14 coches clásicos de distintos
años. Los vehículos pertene-
cen a los socios de los colecti-
vos Bobadilla Team Station,
Club Clásicos Deportivos Sur
de Europa y la Federación de
Vehículos Antiguos de Anda-
lucía, Ceuta y Melilla, en los
que destacan modelos como el
Ford A Tudor, del año 1929.

“Lo más bonito es tenerle
cariño a algo y que te apasio-
ne, eso es una maravilla, y con
esta exposición queremos en-
señarle eso a los demás”. Una
afición que “viene de largo” y
que cada vez se fomenta más,
pues “hay mucha juventud a
la que le gusta el tema y tienen
más facilidad”, detalla.

La muestra estará abierta a
todo aquel que lo desee de for-
ma gratuita hasta el próximo
18 de marzo, tratándose de
una gran oportunidad para
hacer un repaso a la historia
de la automoción en España y
los vehículos emblemáticos.

bicis y senderos, así como la
instalación de estaciones de
reparación y puntos de agua.
Con todo ello, se apuesta cla-
ramente por la movilidad sos-

tenible y la diversificación de
la oferta turística ligada al te-
rritorio y al medio ambiente”,
concluyó durante su interven-
ción.
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CUEVAS DE SAN MARCOS  Tiene una producción de unas 2.000 prendas textiles mensuales

Crece la actividad empresarial del Polígono Industrial
Posteruel con Cuevas de San Marcos Textil
CUEVAS DE SAN MARCOS Crece la ac-
tividad económica en el Polí-
gono Industrial Posteruel con
el taller Cuevas de San Marcos
Textil. Ubicado en la nave nú-
mero 23, esta iniciativa empre-
sarial nace de la apuesta que
hace la empresa Silma Gil Má-
laga de tomar las riendas de su
propia producción, aprove-
chando el capital humano es-
pecializado que ya hay en el
municipio.

Una docena de personas,
vecinos del municipio, com-
ponen el personal de Cuevas
de San Marcos Textil, proce-

dente de la anterior cooperati-
va que trabajaba para este gru-
po. “Merecéis tener un puesto
de trabajo como Dios manda”,
manifestó el alcalde José Ma-
ría Molina en la inauguración.
Molina admitió que una de las
cosas de las que se siente más
orgulloso del mandato muni-
cipal que concluirá en mayo es
haber podido colaborar en la
puesta en marcha de este pro-
yecto.

En este sentido, el gerente
de la compañía, José Gil, agra-
deció el apoyo del Ayunta-
miento a esta iniciativa empre-

sarial, implantada en una na-
ve de titularidad municipal,
sobre la que ni el primer edil y
ni Silma Gil Málaga descartan
que siga creciendo. “Vamos a
ir todos a una. Lo que pido es
que vayamos todos en la mis-
ma dirección. Será un bien pa-
ra todos y veréis como se saca
esto adelante. Vamos a inten-
tar ampliar un poco más”, co-
mentó el máximo responsable
del taller.

Durante la inauguración, el
alcalde de Cuevas de San Mar-
cos, que estuvo acompañado
por parte del Gobierno muni-

CAÑETE LA REAL Eliminación de tabiques

CAÑETE LA REAL El Ayuntamiento
de Cañete la Real se encuentra
a punto de finalizar el proyec-
to de mejora de su gimnasio
municipal, que se ubica en la
misma zona que el resto de las
instalaciones deportivas de la
localidad.

Tal como se ha explicado
desde el Consistorio, los traba-
jos han consistido, fundamen-
talmente, en la eliminación de
tabiques con el objetivo de ha-
bilitar un gran espacio diáfa-
no interior. Además, se ha pro-
cedido a la sustitución de
puertas y a la adquisición de
nuevo equipamiento para el
gimnasio público.

Las obras han contado con
un presupuesto de 22.600 eu-
ros financiado a través de fon-
dos incondicionados del Plan
Provincial de Asistencia y Coo-

peración 2021 de la Diputación
de Málaga. El proyecto ha sido
ejecutado por una empresa de
la localidad.

Por otro lado, según se apro-
bó en el último Pleno munici-
pal del Ayuntamiento de Ca-
ñete la Real, el gimnasio lleva-
rá el nombre de José Martín
Solís, un joven vecino amante
del deporte, participativo y
muy implicado con las nuevas
generaciones, que tristemente
falleció en accidente de tráfi-

Cañete la Real lleva a cabo
obras de mejora en su
gimnasio municipal

co. El gimnasio municipal de
Cañete volverá a abrir sus
puertas al público en breves
fechas. 

Desde el Ayuntamiento se
ha animado a vecinos y veci-
nas de todas las edades a utili-
zar las instalaciones, donde
un técnico deportivo es el en-
cargado de orientar y supervi-
sar el desarrollo de los diferen-
tes ejercicios que llevan a cabo
los usuarios en función a sus
necesidades. 

COMARCA En Málaga

COMARCA La plataforma sanita-
ria Zona Norte de Málaga hizo
un llamamiento a la participa-
ción masiva en la manifesta-
ción convocada por Marea
Blanca el próximo sábado 25
de marzo en Málaga y que se
reproducirá simultáneamente
en diferentes puntos de Anda-
lucía para protestar por el “de-
terioro imparable” de la sani-
dad pública.

El portavoz, Diego Romero,
se reunió la pasada semana
con varios alcaldes de la co-
marca de Antequera con el ob-
jetivo de que puedan organi-
zar autobuses con los que tras-
ladar ese día a los vecinos has-
ta la capital de la Costa del Sol.

Además, miembros de la
plataforma visitarán durante

estas próximas semanas las
Zonas Básicas de Salud para
trasladar sus reivindicaciones
y animar a la ciudadanía a que
acudan a la movilización, so-

Llamamiento masivo a la
comarca de Antequera para
la movilización por la sanidad
pública el 25 de marzo 

bre todo a raíz del anuncio “de
la privatización de la atención
primaria”, explicó Diego Ro-
mero invitando a asistir a la
movilización.

cipal, también reconoció que
“ningún comienzo es fácil”,
pero está convencido de los
buenos resultados de esta
aventura empresarial porque
“el equipo es impresionante”.

El taller tiene una produc-
ción de unas 2.000 prendas
textiles mensuales, siendo la
camisería de caballero su seg-
mento principal, trabajando
tanto modelos clásicos como
productos con cada vez mayor
aceptación como poleras o
guayaberas; aunque también
comercializan otros productos
como polos o bañadores.
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Cofradías |

ANTEQUERA  

ANTEQUERA| María del Carmen
Herrera Checa presentó el pa-
sado cinco de marzo el paño,
realizado por la artista ante-
querana Cristina Jimenez Gar-
cía, que portará La Santa Mu-
jer Verónica a los pies del Pa-
dre Jesús Nazareno este Vier-
nes Santo de 2023.

Durante el acto , la Archico-
fradía hizo entrega a la Banda
de Música Villa de Otura, de
una placa conmemorativa,
por el 20 aniversario de su pri-
mera salida procesional tras el
Socorro.

A su vez, la banda ha entre-
gado un broche a la Madre,
por los 20 años de unión y cari-
ño hacia su Sagrada Titular.

María del Carmen Herrera
presenta el paño realizado
por la artista Cristina Jiménez

ANTEQUERA

ANTEQUERA El pasado jueves
arrancó el triduo en honor a
los Titulares de la Cofradía
de la Pollinica de Antequera.
El jueves dos de marzo a las
ocho y media de la tarde tuvo
lugar la Solemne Eucaristía
dedicada a los difuntos de la
Cofradía.

El viernes tres la celebra-
ción continuó a la misma ho-
ra con la Eucaristía que fue
acompañada de la presenta-
ción del cartel anunciador
del Domingo de Ramos por
parte del Grupo Joven de la
Cofradía.

El cuatro de marzo fue el
turno de una Solemne Euca-
ristía oficiada por Antonio
Fernández López y que estu-
vo dedicada al Titular de Je-
sús Orando en el Huerto y, a
continuación, Martina Ana-
ya de la Cámara le dedicó
una sentida oración.

La Cofradía de la Pollinica
desvela el Cartel del Domingo
de Ramos 2023

ANTEQUERA

ANTEQUERA| La Hermandad del
Rocío de Antequera dio co-
mienzo al Primer Cohete Ro-
ciero el pasado domingo 26 de
febrero con el acto del primer
cartel de Romería que presen-
ta la Hermandad.

La obra, de la artista Ana Pa-
lomo, fue presentada por Ig-
nacio Arcos, que también fue
acompañado por Rocío Pérez,
auxiliar de Protocolo.

Para concluir el acto, se hizo
entrega de las pastas al prego-
nero  Manuel Villar, que dedi-
có unas emotivas palabras a
modo de agradecimiento, pre-
ludio de su próximo pregón.

La celebración estuvo
acompañada de repiques de
tamboril y flauta rociera de la
hermandad y fiscal Francisco
José Ramírez Conejo.

Tras la finalización del Co-
hete, se realizó un almuerzo
en la  Casa Hermandad. 

La Hermandad del Rocío de
Antequera presenta su
primer cartel de Romería

Para concluir con el triduo
en honor de los Sagrados Ti-
tulares de la agrupación, el
domingo cinco de marzo a la
una y media tuvo lugar la
presentación del cartel

Anunciador del Domingo de
Ramos 2023, obra realizada
por Javier Mateos Lozano y
que fue presentada por el pe-
riodista Pablo Guerrero Cla-
vijo.

ANTEQUERA

La Cofradía de los Estudiantes de
Antequera celebra una mesa 
redonda sobre la Cartelería de
Semana Santa de Antequera
ANTEQUERAI La Cofradía de los
Estudiantes de Antequera ce-
lebró la pasada semana una
mesa redonda para abordar y
hacer un repaso de la Cartele-
ría de Semana Santa de Ante-
quera utilizada a lo largo de
los años.

El acto, que se celebró en la
sede de la Agrupación de Co-
fradías, contó con la asisten-
cia de diferentes representan-
tes del Ayuntamiento de Ante-
quera así como de un gran nú-
mero de personalidades cofra-
des que no se quisieron perder
este repaso por las imágenes
que han marcado el desarrollo
de la Semana Santa anteque-
rana. 
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Guía de Comercios

Alimentación

Abasthosur
 ▶ Avenida Principal, 8       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 30 50

    
Aqua Hogar Antequera

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

 ▶ 600 46 26 02

Cash
Doblas

    
Cash Doblas

 ▶ Avenida la Fuente Km 143 
29532 Mollina, Málaga

 ▶ 952 74 13 43
 ▶ 605 06 54 28

Denominacion de origen
 ▶ Ctra. de Córdoba            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 14 51

Heladería Alacant
 ▶ Alameda de Andalucia, 8            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 22 65

Horticultores el Torcal 
 ▶ MA-232                           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 02 03

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

29200  Antequera, Málaga
 ▶ 633 09 09 27

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 04 84

Obrador Aldamira
 ▶ Calle Infante 

Don Fernando,9                   
29200, Antequera,Málaga

 ▶ 951 81 81 81

Padepan
 ▶ Calle Los Olivos, 7-5,     

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 950 70 36 60

Panadería Santiago
 ▶ Calle Juan Casco, 121     

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 31 11

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 36 81 

Tiendas Fruyver
 ▶ C/ Cantareros 34 

Ctra. de Córdoba, 5                                      
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 605 36 72 56

Torcadul 
 ▶ Pol Industrial 

Calle Los Pinos 1                                         
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 951 11 70 95

Asesorías

Dagda Consultores
 ▶ Calle Lucena, 18, bajo       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 64 30

Audición

Audicost
 ▶ Plaza San Francisco, 9, C-4                

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 617 34 20 98
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Bicicletas

Biziplanet
 ▶ Calle Mollina, 36              

29531 Humilladero, Málaga
 ▶ 652 991 171

Caza y pesca

Percofan 
 ▶ C/Carpinteros, 8 

(Poligono industrial)                             
29300 Archidona, Málaga

 ▶ 952 71 42 02

Centros Deportivos

Pura Aguilar Salud y 
Fitness 

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

 ▶ 675 25 91 31
 

Centros Médicos

Centro Médico Conductores
 ▶ Plaza San Sebastián, 2   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 44 15 

Clínica El Romeral
 ▶ Calle los Aclaradores, 32, 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 68 54

Clínica Parejo y Cañero
 ▶ Calle Cuesta del 

Molino, nº 48, 50                                       
14500 Puente Genil, Córdoba

 ▶ 957 60 20 26
 ▶ 678 06 82 50

Muñoz Alcaide Ortopédicos
 ▶ Avd. Poeta Muñoz Rojas, 2                              

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 21 83

Coches

DelgAuto Motor Hyundai 
 ▶ Pol. Ind. Antequera, 

Calle Torcal, 3                                             
29200 Antequera, Málaga

 ▶  952 84 52 03

Comercio

Golosinas y Disfraces 
Montenegro

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

 ▶ 952 84 12 34

Decoración

Floristería la Gardenia
 ▶ C/ Lucena, 39 bajo            

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 12 34

Dentistas

Girón Dental
 ▶ Calle Rodrígo de Narváez,2   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 62 71

Estética y moda

Conyped
 ▶ C/ Merecillas, 31                  

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

Cosmobell
 ▶ C/ Diego Ponce, 21             

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 63 36

Esencia Natural Antequera
 ▶ C/ Infante don Fernando, 19                                 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 611 34 33 84

Náyora
 ▶ Plaza Fernández  

Viagas, 18, Local 3                                 
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 00 53 77

Ferreterías

Ferretería El Dindo
 ▶ Calle Granada, 5                      

29530 Alameda, Málaga
 ▶  952 71 03 31

Formación

Antequera Formación
 ▶ Calle Sta. Clara, 24               

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 09 93

Escuela de Idiomas
 ▶ C/ Fresca, 6-26                     

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 600 14 85 93

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 70 16 77

La academia
 ▶ C/ Mesones 26                   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 09 39

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

9200, Antequera Málaga
 ▶ 952 71 25 00

Guardería el Bosque
 ▶ Plaza de las Descalzas 4 29200 

Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 09 84 

Hoteles

Hotel Plaza San Sebastián
 ▶ Plaza San Sebastián, 4        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 29 93

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

Vva Cauche - Antequera
 ▶ 952 73 08 50

Informática

Electrónica Francis
 ▶ Plaza Fernandez Viagas 9, 

Bajo 8                               29200 
Antequera, Málaga

 ▶ 744 60 95 74

Inmobiliarias

Inmobiliaria JM
 ▶ C/ Aguardenteros, 4        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 23 77

Inmobiliaria Agnoor 
 ▶ Avda America local, 8   29532 

Mollina, Málaga
 ▶ 951 39 01 39

Instalaciones

Frío Ramírez
 ▶ Urbanización Parque Nueva 

Antequera Bloque 7, Bajos, 
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 16 53

Marpemac
 ▶ Calle San Cristóbal 

4 bajo Polígono Inds                    
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 22 88



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Telecable Andalucía
 ▶ C/ Infante Don Fernando, 9   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 19 77 00

Jardinería

Viveros La Estación
 ▶ Ctra Córdoba  A-7281, 29200 

Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 00 89

Juguetes

Comercial Lolo
 ▶ C/ Isaac Peral, 6,               

29320 Campillos, Málaga
 ▶ 951 39 19 48

Lavaderos de coches

Lavadero El Perico
 ▶ C/ Torical nº7 

Polígono Industrial                            
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 49 66

Lavadero Los Olivos
 ▶ C. Los Olivos                        

29532 Mollina, Málaga
 ▶ 651 84 68 21

Limpieza

Limpiezas Depisa
 ▶ C/ San Bartolomé 38 bajo  

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 67 92

Rivadis
 ▶ Parque empresarial C/

Extremadura nave B          
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 73 90 38

Mayores

Residencia conde de pinofiel
 ▶ Calle Tercia, 10                   

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 24 64

Muebles y Decoración

Electromuebles Ruiz
 ▶ Calle Papabellotas, 17       

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 01 93

Pinturas Pedraza
 ▶ C/ Doctor Ricardo 

del Pino, Bloque 25                           
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 84 19 22

Pinturas en general Leiva
 ▶ C/ Manuel de 

Aguilar, 78, PE 12                                        
29200 Antequera, Malaga

 ▶ 685 87 87 45

Pinturas el Dolmen
 ▶ C/ Río Guadalhorce, 9                                     

29200 Antequera, Malaga
 ▶ 952 70 45 19

Cinco Puntos
 ▶ C/ Encarnación, 

3, Local bajo                                      
29200 Antequera, Malaga

 ▶ 672 25 57 17

Proyectos y Decoración 
Artdesing XXI SL

 ▶ C/ Merecillas, 52                                      
29200 Antequera, Malaga

 ▶ 952 84 00 87

Almacenes al Andalus
 ▶ C/ San Cristóbal, 12                    

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

Obras y Reformas

Grupo Acedo
 ▶ Diseminado Poligono 263, 16 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 05 08

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 20 94

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

Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 00 54

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 20 94

Brico MC
 ▶ C/ Granada 35            29530 

Alameda, Málaga
 ▶ 603 86 30 84

Ocio

Centro Comercial La Verónica
 ▶ Cuesta Talavera s/n                        

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 90 26 19

Museo de la Miel
 ▶ C/ Pósito, 1  29170 

Colmenar, Málaga
 ▶ 952 71 80 30

Oftalmólogos

Oftalmologia Dr Galindo 
Maqueda

 ▶ C/ Lucena, 28                        
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 06 37

Ópticas

Galindo Opticos
 ▶ Calle Duranes, 7                    

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

Óptica Antakira
 ▶ Avd La Legión, 15                   

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

Organización de eventos

Loaza
 ▶ C/ Carrera, 10 A                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 08 00 88

Publicidad

Mediante Comunicación
 ▶ Calle Aguardenteros, 15         

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 51 01

Restaurantes

El Canal
 ▶ Carretera Antequera-

Campillos,  km 155
 ▶ 952 03 13 37

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 49 34

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 70 30 61

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

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

Restaurante Molino Blanco
 ▶ Carretera el Torcal, Klm. 5 

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 11 12 76

Restaurante Plaza de toros 
Lorenzo y María

 ▶ Plaza de Toros - Paseo 
María Cristina s/n        29200 
Antequera, Málaga

 ▶ 642 14 98 81

Area Servicio el Puente
 ▶ Autovía 92 Sevilla- Granada, 

Km 160        29300 Archidona, 
Málaga

 ▶ 655 60 24 12
 ▶ 608 75 73 51

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

29530 Alameda, Málaga
 ▶ 952 71 00 11

Sabroso Oriental
Restaurante

Sabroso Oriental
 ▶ Parque verónica 23 

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

 ▶ 951 71 18 88

Servicios a Empresas 
Agroganadetas

Agroquímicos SR
 ▶ C/ Felix Rodriguez 

de la Fuente, 3                                          
29328 Sierra de Yeguas, 
Málaga

 ▶ 952 74 65 21

Servicios

José Antonio Romero 
Campos Gerente AXA

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

 ▶ 952702098
 ▶ 610370282

Tarot Taitor
 ▶ Málaga
 ▶ 658 41 77 40

Servicios a Empresas

Confluence Group
 ▶ Calle San Bartolomé 4           

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 38 56

Comunidad de propietarios
del poligono 

 ▶ Calle del Comercio, Local 1             
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 70 19 93

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

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 69 95

ATK Abogados
 ▶ Urbanización Parque 

Verónica, bloque 21, local 3                                   
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 952 19 40 17

Berdugo Romero 
 ▶ C/ Encarnación, 3, local bajo                                      

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 672 25 57 17

Talleres

Cristal Box Antequera
 ▶ Calle Cdad. de Salamanca, 72                                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 643 10 88 22

Talleres y Grúas Amaya
 ▶ C/ Adelfas 4                         29200 

Antequera, Málaga
 ▶ 952 84 45 750

Montiel Chapa y Pintura
 ▶ Parque empresarial 

Complejo Luante, nave 7                         
29200 Antequera, Málaga

 ▶ 650 80 29 60

Transporte

Automóviles Torres
 ▶ Plaza de Fernandez Viagas, 11 

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

Viajes

Viajes Torcal
 ▶ Calle Calzada 29, Local 1                    

29200 Antequera, Málaga
 ▶ 951 62 73 49




