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abre una activa campaña electoral

Acto de pegada de carteles en Antequera. JOSE RUIZ



EL TIEMPO Y 
SANTOS
Lunes
Cielos despejados
con  temperaturas
entre los 29 y 14
grados
San Isidro
Labrador
Martes
Tiempo soleado y
temperaturas entre
los 27 y 14 grados
San Simón Stock
Miércoles
Tiempo
parcialmente
lluvioso con
temperaturas entre
los 21 y 12 grados
San Pascual Baylón
Jueves
Lluvioso y los
termómetros
oscilarán entre los
19 y 11 grados
Santa Claudia
Viernes
Cielos lluviosos. Las
temperaturas
oscilarán entre los
20 y 10 grados
San Pedro Celestino
V Papa
Fin de semana
Temperaturas entre
los 17 y 11 grados
El sábado, San
Áurea mártir y el
domingo San
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Lunes  15.  Farmacia  CERVERA. Infante
10. 
952 84 13 84.
Martes  16.  Farmacia CERVERA. Infante
10. 
952 84 13 84. 
Miércoles 17. Farmacia PÉREZ FALCÓN.
Campillo Bajo. 
952 84 22 15.
Jueves 18. Farmacia MIR MUNOZ. Pío XII,
6.
952 70 36 99.
Viernes  19. Farmacia FRANQUELO.
Infante 62.
952 84 01 10.
Sábado 20. Farmacia CARLOTA PÉREZ
OSTOS. Carreteros 3. 
952 84 20 96.
Domingo 21.  Farmacia MARIA
SORZANO BAUSA. P1. Santiago 6.
952 70 10 48.

FARMACIAS GUARDIA

EL TORCAL EN FAMILIA
Recomendado a familias
con niños de 4 a 8 años

La exposición de pintura
andaluza de los siglos XIX y
XX con colecciones
particulares del
Romanticismo al
Regionalismo en el MVCA.

AGENDA  esta semana en ANTEQUERA Y COMARCA TENDENCIA EN WEB

Antequera acoge su
primera carrera popular
con perros

EXPOSICIÓN PINTURA
ANDALUZA DE DOS SIGLOS
Del 25 de abril al 11 de junio

Visita el Torcal de Antequera
con toda tu familia en rutas
guiadas con dos turnos de
visita, de diez a doce de la
mañana y de doce y media a
dos y media de la tarde. 

La campaña comercial de
primavera llevará a cabo diversas
actividades de dinamización,
sumando este año más de 40, en la
que estará muy presente la obra de
El Quijote.

FIESTA DE LA PRIMAVERA
2023
Durante este mes de mayo

La escuela de tamborileros de
Málaga hará su parada en la
Iglesia de San Miguel de
Antequera el próximo 19 de
mayo a las siete de la tarde
con un recorrido. 

ESCUELA DE TAMBORILEROS
DE MÁLAGA
El 19 de mayo de 2023

La noticia de la semana la ha
marcado el éxito de la carrera
popular con perros celebrada
en Antequera. En
www.las4esquinas.com

Al Sur del
Torcal, por
Alonso Martín

“La sequía ha traído ruinas a los ganaderos y
agricultores, pero ya vendrán años mejores”

En siglos no muy lejanos
desde los montes de Málaga  -
comarca al norte, es decir,
Periana, Colmenar o Alfarnate
y otras localidades hasta Valle
de Abdalajís con toda la franja
Sur del Torcal- se le conocía
por campos de cámara o la
despensa malagueña. 

Buena tierras para criar y
granar trigo cebadas berzas
habas, garbanzos, etcétera.
Dicho sea de paso los montes
de Málaga o Axarquía fue
productiva por sus viñas,
almendros e higueras, cuyos
productos, pasas, ceretes de
higos o almendras. 

Los larios gente con espíritu
comercial exportaron al
mundo. Luego las viñas
sufrieron una enfermedad
creo que llamada la varicela y
desaparecieron en su
mayoría.

Volviendo a lo de campo de
cámara, son tierras recias y
frescas porque mantienen el
jugo. Éste y los recientes
años, la sequía ha traído
demasiadas ruinas a los
agricultores y ganaderos,
pero ahí estamos esperando
años mejores. El campo de
cámara tiene un problema,

que aún sin lluvias los
terrenos se deslizan
produciendo cortes en las
carreteras, esto lo conocen
los organismos competentes.
Sin embargo en aquellas
carreteras que hicieron
buenas obras, drenajes,
etcétera, son duraderas y se
mantienen en buenas
condiciones. 

Entonces es rentable para
las arcas públicas acometer
las obras para evitar los
parcheos y repetir cada año
las quejas vecinales. Si no
protestas consideran que no
tienes problemas y si
protestas que son muy
chinchosos y luego recordar
las muchas movidas vecinales
por la carretera joya-valle de
abdalajis.

Para informar un poquito
de cuanto sucede por esta
parte del Torcal, hace una
semana en Villanueva de la
Concepción, el PSOE presentó
su candidatura, repite
candidato, Gonzalo Hoyos y
este viernes lo hizo el partido
popular en la plaza de
Andalucía con Jose Antonio
Baez Jimenez, candidato a
alcalde.

Este pasado domingo 30 de
abril Villanueva se
engalanaba para celebrar su
ya tradicional Fiesta de la
Haba en su décimosexta
edición. Puestecillos con todo
tipo de productos locales,
ecológicos, de artesanías y
culturales, y entre muchas
actividades la panda de
verdiales de los Mora actuó.
Cambiando de tercio me paso
al norte del Torcal. Nuestra
ciudad, Antequera, corazón
de nuestra Andalucía,
consiguió que el flamenco
fuese reconocido de interés
mundial; y hace pocas fechas
políticos y artistas aprobaron
nuevas vías de promoción
hasta llegar a los colegios.
Qué fotografía agradable e
histórica, que bien todo esto
para los que amamos el
flamenco aunque seamos
minoría. Los aficionados
antequeranos una vez pasado
lo del covid no entendemos
por qué el concurso Juan
Casillas no se organiza.  
Escritos de Alonso Martín, fiel
defensor de los derechos del
mundo rural, anécdotas y
hazañas que envuelven el
corazón del Sur del Torcal. 
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ANTEQUERA  Situación que se repite dos años después, cuando también iba a perderse

Denuncian que Educación pretende 
suprimir una línea de Infantil 
ANTEQUERA | El AMPA del CEIP
Infante Don Fernando de
Antequera y el PSOE de An-
tequera han vuelto a denun-
ciar la supresión de una lí-
nea de Educación Infantil de
3 años en el edificio de Los
Patos para el próximo curso.
Se trata de una situación fa-
miliar que ya movilizó a toda
la comunidad educativa ha-
ce dos años, cuando tam-
bién estuvo a punto de per-
derse.

Según explican en un co-
municado, en esta ocasión
se han presentado 35 solici-
tudes de matriculación y
aunque en un principio ha-
bían recibido el visto bueno
de una segunda unidad edu-
cativa por parte de la delega-
ción territorial de Educación
en Málaga, finalmente la
Consejería ha “desestimado
y rechazado” la petición.

En este sentido, las fami-
lias del alumnado han ex-
presado su total malestar
ante la “considerable rebaja
de calidad educativa” que

van a sufrir sus hijos, así co-
mo el “trato desigual” que
están recibiendo en compa-
ración con otros centros
educativos concertados reli-
giosos de la zona. “Tres de
ellos cuentan con el mismo o
similar número de solicitu-
des y se les ha concedido dos
grupos desde el principio”,
han señalado, siendo no és-
ta la primera vez.

“En 2021 también se quiso

suprimir la segunda línea de
este mismo nivel, aduciendo
el bajo número de matrícu-
las que, en realidad era simi-
lar al de los mencionados
centros. Finalmente, con
mucho esfuerzo, se salvó es-
ta otra línea. A día de hoy,
estos dos grupos, ahora de 4
años, están casi al completo,
pues se han ido matriculan-
do nuevos alumnos al estar
el centro situado en una zo-

Colegio Los Patos. VIVA

na céntrica y de clara expan-
sión de Antequera”, han ex-
plicado, haciendo alusión a
que el número de solicitudes
podría haber sido mucho
mayor ya que ha habido fa-
milias que ante la noticia,
han decidido no apuntar a
los niños. 

De esta forma, a priori solo
se ha concedido una línea de
25 alumnos, por lo que el res-
to tendrán que ir a otros cen-
tros educativos más lejanos
o que no eran de su preferen-
cia. Además, hay que recor-
dar que una de las peculiari-
dades de este centro educa-
tivo es que está preparado
para atender a niños con ne-
cesidades específicas de
apoyo educativo, residiendo
ahí otro gran valor añadido. 

Por todo ello, la comuni-
dad educativa ha solicitado
a la Consejería de Educación
esta segunda línea ante el
“claro agravio comparativo”
con respecto a otros centros,
así como para bajar también
la ratio en este curso.

ANTEQUERA Hasta el 16 de julio

ANTEQUERA | El Museo de Arte de
la Diputación (MAD) de Ante-
quera acoge hasta el 16 de julio
la exposición ‘Colección Victo-
ria Mandly: donación de pin-
tura malagueña de los años
70, 80 y 90 a Moclinejo’.

El diputado de Cultura, Ma-
nuel López Mestanza, visitó
esta muestra que reúne un to-
tal de 40 obras: tres paisajes
románticos de Victoria
Mandly y 37 obras de destaca-
dos pintores malagueños que

El MAD de Antequera
exhibe la colección de la
pintora Victoria Mandly

forman parte de la colección
particular de la autora, dona-
da por ella al municipio de
Moclinejo.

Este abanico representativo
de la pintura malagueña del
último tercio del siglo XX se
exhibirá en la sala temporal
del Museo de Arte de la Dipu-
tación de martes a domingo en
horario de diez de la mañana a
dos de la tarde y de cinco a
ocho y media de la tarde. La
entrada es libre.

Profesionales sanitarios en una mesa informativa. VIVA

OBRAS  Se ha aumentado el presupuesto por encima de los 2,5 millones de euros

Antequera vuelve a sacar a licitación la
cubrición del ‘Pabellón 15 de julio’
ANTEQUERA | El Ayuntamiento
de Antequera ha vuelto a sa-
car a concurso las obras de
construcción de la cubierta
del nuevo pabellón deporti-
vo del complejo El Maulí con
un plazo de ejecución de las
obras de 8 meses. El presu-
puesto para esta segunda li-
citación supera los 2,5 millo-
nes de euros y los interesa-
dos podrán presentar sus
propuestas hasta el 5 de ju-
nio.

El alcalde de Antequera,
Manolo Barón, ha mostrado
su satisfacción ante la licita-
ción de la segunda fase del
proyecto de cubrición del
Pabellón 15 de julio. “No sé
si habrá muchas ciudades
en España que inviertan en
una instalación para el de-
porte base el dinero que no-
sotros vamos a invertir para
el Pabellón 15 de julio”, dijo.

La primera fase de las
obras de construcción del
pabellón se iniciaron en 2017

y permitió la creación de las
pistas deportivas que se han
estado utilizando al aire li-
bre desde entonces. Sin em-
bargo, la segunda fase, que
consiste en cubrir el pabe-
llón, está pendiente desde
2018.

El año pasado, las obras
salieron a licitación por 1,9

millones de euros. Solo se
presentó una oferta que ex-
cedía el presupuesto base de
licitación en 300.000 euros,
lo que llevó a la declaración
de la licitación como “de-
sierta”. Ahora, y tras la revi-
sión del proyecto, se ha in-
crementado la inversión pre-
vista a 2,5 millones de euros.

Vista aérea de las instalaciones. VIVA

Así, tras la finalización de
esta fase, tal y como ha indi-
cado el alcalde, las pistas
quedarían disponibles para
su uso. “Cuando se termine
la fase de cubrición se va a
poder realizar el deporte en
total garantía y con la pre-
servación meteorológica
que tan demandada”, dijo.

SALUD  

ANTEQUERA | El Área Sanitaria
Norte de Málaga-Antequera ha
conmemorado el Día Mundial
de la Higiene de manos con la
celebración de talleres y acti-
vidades formativas  que se han
desarrollado en todos sus cen-
tros bajo el lema ‘Aceleramos
la acción  entre tod@s’, según
la propuesta seleccionada por
la Organización Mundial de  la
Salud y la Estrategia para la
Seguridad del paciente de la
Consejería de Salud y  Consu-

El Área Sanitaria
conmemora el Día de la
Higiene de Manos

mo. En el desarrollo de las ac-
tividades se ha contado con la
participación de los profesio-
nales de Enfermería, así como
de los Enfermeros Internos Re-
sidentes de Atención Familiar
y Comunitaria de todas las zo-
nas básicas de salud.

La celebración de la efemé-
ride culminó con la realiza-
ción en el Hospital de Ante-
quera de intervenciones de co-
rrecta higiene de manos y una
mesa informativa.
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COLECTIVOS La exposición estará abierta hasta el 11 de junio

Celebrado el Concurso Escolar
Dólmenes de Antequera

ANTEQUERA | Con motivo de la
celebración del Día Interna-
cional de los Monumentos y
Sitios, el Conjunto Arqueo-
lógico Dólmenes de Ante-
quera lleva organizando
desde hace meses la primera
edición del I Concurso Esco-
lar Dólmenes de Antequera
abierto a toda la comunidad
educativa antequerana.

En esta primera edición, el
colegio La Salle Virlecha ha
resultado ganador de la ca-
tegoría de secundaria por la
originalidad, calidad artísti-
ca y temática en la elabora-
ción de los murales presen-

tados. También han sido
premiados en la categoría de
primaria el CEIP Reina Sofía,
el CEIP Romero Robledo y El
CEIP La Peña, de Cartaojal.

La entrega de diplomas de
esta primera edición se llevó
a cabo el pasado lunes por la
directora general de Museos
y Conjuntos Culturales de la
Consejería de Turismo, Cul-
tura y Deporte, Aurora Villa-
lobos.

La idea del certamen era
reflejar la mirada de los más
pequeños en los Dólmenes y
su entorno, El Torcal y La Pe-
ña de los Enamorados, así

como las relaciones socia-
les, culturales o simbólicas
que existieron entre los po-
bladores de aquellos territo-
rios, pudiéndose relacionar
cualquier otro aspecto de la
Prehistoria, como su gastro-
nomía, la caza o el arte.

La exposición de los mu-
rales premiados, denomina-
da ‘Pobladores de los Dól-
menes y su entorno’, perma-
necerá abierta al público en
una de las salas expositivas
del Museo del Conjunto Ar-
queológico Dólmenes de An-
tequera, hasta el próximo 11
de junio.

Niños visitando la exposición de los ganadores VIVA

ANTEQUERA Nueva edición de los talleres de Corazones y la EMMA

Hasta 130 usuarios se
benefician de la musicoterapia
ANTEQUERA | Un total de 130
usuarios de ocho asociacio-
nes y colectivos de Anteque-
ra se van a beneficiar de la
nueva edición del proyecto
de musicoterapia ‘Música
para tu salud’ que desarro-
llan conjuntamente la Aso-
ciación Corazones Solida-
rios y la Escuela Municipal
de Música de Antequera con
la colaboración del Ayunta-
miento de Antequera.

El proyecto consiste en la
realización de talleres de
musicoterapia a pacientes
que presentan una situación
de discapacidad física o
mental, personas con de-
mencia, enfermedad de Par-
kinson, fibromialgia, autis-
mo, enfermedades mentales
y adicciones; patologías en
las cuales está demostrado
el efecto positivo de estos ta-
lleres en la buena evolución
de su enfermedad.

En este sentido, las aso-
ciaciones beneficiarias son
AFEDAC, Asociación Parkin-
son Antequera, Resurgir
Proyecto Humano, FIREU-
MAS, Asociación Autismo,

EDAU, FAISEM, AFENES. Se
está trabajando para incor-
porar a Casiac, ADIPA y Sin-
gilia Barba.

Antes de comenzar los ta-
lleres el director de la escue-
la de música y los profesores
asignados al proyecto han
visitado y contactado con
cada una de las asociacio-
nes, para conocer personal-
mente las necesidades que
cada grupo tiene y elaborar
los talleres de forma perso-
nalizada. Según explicaron
en la presentación, la acción
beneficiosa de la música en

el organismo se ha converti-
do en una realidad cada vez
más consolidada. Los bene-
ficios de la musicoterapia en
este campo son similares a
otras disciplinas sanitarias
como la fisioterapia, traba-
jando el fortalecimiento
muscular, el incremento de
la amplitud de movimientos
y la realización de forma
más efectiva, de ejercicios
de coordinación, equilibrio
y respiración. Su uso favore-
ce la expresión y estimula-
ción de las emociones y la
interacción.

Presentación. VIVA

ANTEQUERA  Los talleres, las degustaciones, las visitas teatralizadas y las actuaciones musicales abarrotaron la calles del centro

Antequera vuelve a vivir su mágica Noche en Blanco para
dinamizar las compras en el comercio local
ANTEQUERA | La popular Noche
en Blanco de Antequera aba-
rrotó las calles de la ciudad
el pasado viernes 12 de ma-
yo. Fue una cita estrella en el
marco de la campaña comer-
cial de primavera que se ca-
racterizó por la apertura de
los comercios fuera del hora-
rio habitual, así como por el
desarrollo de diversas activi-
dades gratuitas con el fin de
dinamizar las ventas. Desde
talleres infantiles, degusta-
ciones, visitas teatralizadas
y actuaciones musicales.

La plaza del Coso Viejo se
convirtió en un estudio artís-
tico con la realización de un
taller de pintura al aire libre.
El Paseo Real acogió un mer-
cado gastronómico para
compra y degustación de
productos locales.

El Museo de la Ciudad se
convirtió en un auténtico pa-
saje inmersivo con la visita
guiada teatralizada ‘Una no-
che en el Museo’, siendo una
de las actividades más acla-
madas del evento.

La iglesia y el patio de San
Juan de Dios acogió la activi-
dad ‘Delirios de Cervantes’
organizada por Ciudades
Medias del Centro de Anda-
lucía.

La academia de baile ur-
bano ‘Origen Dance Estudio’
actuó hasta en tres ocasio-
nes en calle Duranes, Come-
dias y en la plaza del Coso

Viejo haciendo vibrar a to-
dos los viandantes al ritmo
de la música.

Otra de las actividades de
la programación más de-
mandada fue el vuelo en glo-
bo cautivo en el Parque Ata-
laya, así como la cata de
aceite de plaza Castilla.

El patio del Ayuntamiento
se tornó de colores durante

Actuación de baile en el Coso Viejo en la Noche en Blanco. VIVA

la celebración del festival
floral mientras que las pla-
zas de San Luis, San Francis-
co y San Sebastián se llena-
ron de  música con la actua-
ción el Combo Folk de la Em-
ma, el concierto del grupo
Mael Flamenco y la Escuela
Joven de Jazz, respectiva-
mente. También se instala-
ron photocalls itinerantes

por los establecimientos del
centro comercial abierto  y
se sortearon 10 cheques de
50 euros entre los consumi-
dores de esa noche en el co-
mercio local, quienes tam-
bién obtuvieron un obsequio
aparte en el meeting point
comercial instalado delante
del Edificio San Luis. La
ACIA además repartió bolsas
promocionales entre los ve-
cinos y visitantes.

Tampoco pudieron faltar
los talleres infantiles tales
como un pintacaras, globo-
flexia y glitter, este último en
la Casa de la Juventud, don-
de también se ofreció servi-
cio de barra sin alcohol con
cócteles y refrescos para que
los jóvenes pasaran un rato
de fiesta amenizado por un
Dj.

Regresa el Bonoconsumo
El viernes también se puso
en marcha una nueva cam-
paña de Bono Consumo
compuesta por más de 2.600

bonos de 50 euros que no se
llegaron a emplear en la pa-
sada campaña de Navidad.
Aunque ya llevaban unas se-
manas en venta, es ahora
cuando se pueden canjear
en los establecimientos ad-
heridos a la promoción has-
ta el 31 de mayo.  Hay que re-
cordar que los bonos se pue-
den adquirir a través de la
página web anteque-
ra.bonoconsumo.es y en la
Oficina de Turismo.

Mercado online
Ese mismo día también vio
la luz el nuevo mercado onli-
ne del comercio local Ante-
quera: compraenanteque-
ra.com, un ‘marketplace on-
line’ donde se puede com-
prar todo tipo de artículos
expuestos por el comercio y
la industria local, así como
de establecimientos del Mer-
cado Municipal y que tam-
bién está pensado para la
promoción de bares y restau-
rantes de Antequera.
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ANTEQUERA Continúan las excavaciones

Siguen sin encontrarse fosas
comunes en el cementerio
ANTEQUERA | Antequera sigue
con las actuaciones que se
están llevando a cabo dentro
del proyecto de investiga-
ción promovido por la FEMP
para la localización de fosas
comunes relacionadas con
la Guerra Civil Española en
el espacio. La actuación está
siendo llevada a cabo por un
equipo multidisciplinar en-
cabezado por la empresa es-
pecializada Aratispi con el
objetivo de la localización
de enterramientos clandes-
tinos al objeto de realizar
con posterioridad la exhu-
mación de las fosas comu-
nes del período de la Guerra
Civil que pudieran encon-
trarse en el cementerio mu-
nicipal de la ciudad así como
en el contorno de dicho re-
cinto.

Los trabajos que se han
llevado hasta la fecha no
han hallado ninguna fosa re-
lativa a la Guerra Civil, des-
cubriéndose osarios, ente-
rramientos ordenados de ne-
onatos, autopsias, restos de-
positados de otros nichos y
numerosos restos de ampu-
taciones quirúrgicas proce-

dentes de intervenciones del
antiguo Hospital. 

“No se ha encontrado has-
ta ahora ningún hallazgo
que tenga que ver con el pro-
yecto que desde el propio
Gobierno de España y la
FEMP, con la colaboración
del Ayuntamiento, se lleva a
cabo en el cementerio muni-
cipal”, ha dicho el alcalde,
Manolo Barón quien ha in-
formado que los trabajos,
iniciados en verano del año
pasado, van a seguir aún dos
meses más por si pudiera ha-

ber algún hallazgo relativo a
las informaciones e investi-
gaciones realizadas y con-
servadas al respecto para
proceder, acto seguido, a po-
der realizar una ubicación
digna. 
“Normalidad absoluta. Se va
a seguir con la investigación
del proyecto, y si fuera nece-
sario ampliar mediante más
presupuesto o permisos así
se haría en este proceso ini-
ciado de aclaración, investi-
gación y determinación de
estas cuestiones que se en-

Visita de los trabajos. VIVA

ANTEQUERA Se pudieron degustar 26 tipos de cerveza

Multitudinaria cata de cerveza
en beneficio del Socorro
ANTEQUERA | La tradicional ca-
ta de cerceza organizada por
la cofradía del Socorro vol-
vió a llenar el patio de caba-
llos de la plaza de toros de
Antequera durante el pasa-
do fin de semana. 

La cita, que suma ya su
quinta edición, volvió a ser
un éxito rotundo entre los
amantes de la cerveza y to-
dos los vecinos y visitantes
que quisieron pasar un rato
de ocio agradable en compa-
ñía de familiares y amigos.
Además de disponer de ser-

vicio de barra y comida, los
asistentes pudieron degus-
tar en torno a 26 marcas y
formatos distintos de cerve-
za. En concreto, cuatro mar-
cas de barril y 22 de botellín,
estrenándose la cerveza
Cruzcampo Tremenda, de
sabor original pero con la
mitad de graduación.

La fiesta estuvo ameniza-
da con actuaciones en direc-
to de Julio Orellana, flamen-
co de María Lara, Carlos Bra-
vo, bachata y salsa y música
electrónica. El principal ob-

jetivo de la actividad es reco-
ger fondos para la conserva-
ción del amplio patrimonio
de la cofradía. De hecho, es-
te año, la cofradía está com-
prometida con la restaura-
ción del trono de la Santa
Cruz de Jerusalén, de final
del siglo XIX.

Hay que recordar que el
evento cuenta con la colabo-
ración de Cruzcampo, los al-
macenes Sánchez Garrido y
el Ayuntamiento de Ante-
quera para poder llevarlo a
cabo.

Cata de cerveza. VIVA

EMPLEO  Se han registrado 557 nuevos contratos indefinidos y 1.107 temporales

El paro baja por segundo mes en
Antequera en 90 personas
ANTEQUERA | Buenas noticias
en el mercado laboral de la
comarca de Antequera. El
paro ha bajado por segundo
mes consecutivo en Ante-
quera. En total, son 90 des-
empleados menos en las lis-
tas del Servicio Andaluz de
Empleo (SAE). 

De esta forma, la ciudad
del Torcal y los Dólmenes co-
mienza el mes de mayo con
3.176 parados, 230 menos
que hace justo un año, cuan-
do se registraron 3.406 de-
sempleados. También hay
que decir que se trata del
mejor dato contabilizado
desde el pasado mes de di-
ciembre.

En esta ocasión, el descen-
so del paro masculino y fe-
menino ha sido similar, con
44 hombre menos en paro y
46 mujeres. Los datos de
contratación son una vez
más muy positivos. Pues en
el mes de abril se ha registra-
do otro medio millar de con-
tratos indefinidos (557) y

más de mil temporales
(1.107).  Del total de indefini-
dos, 258 se corresponden
con el sector servicios, 156
con agricultura, 76 con in-
dustrias y 67 del sector de la

construcción. En el caso de
los temporales, 440 son de
servicios, 409 de agricultu-
ra, 192 de industria y 66 de
construcción. El desempleo
también ha bajado en la ma-

Albañiles en Antequera.VIVA

yoría de pueblos de la co-
marca. En la cabecera de
Nororma, Archidona, el paro
se ha reducido en 18 perso-
nas hasta los 566 parados. 

Por otra parte, en Campi-
llos, ha bajado en 15, situán-
dose en 748 desempleados.
De mayor a menor descenso
se encuentran: Mollina (-19),
Fuente de Piedra (-11), Humi-
lladero (-11), Teba (-9), Villa-
nueva de la Concepción (-8),
Almargen (-7), Sierra de Ye-
guas (-7), Alameda (-6), Cue-
vas de San Marcos (-4) y Cue-
vas Bajas (-2).

Por el contrario, ha au-
mentado en Villanueva del
Trabuco (+8), Cañete la Real
(+4), Valle de Abdalajís (+4),
Villanueva de Algaidas (+4),
Villanueva del Rosario (+1),

En el caso de Villanueva
de Tapia el desempleo se ha
mantenido sin variaciones
respecto al último mes,
cuando había 63 personas
sin trabajo en total contabili-
zado.

ANTEQUERA  Éxito de participación

ANTEQUERA | El pasado domingo
7 de mayo la ciudad de Ante-
quera acogió su primera carre-
ra popular con perros, una
nueva prueba que se suma al
calendario deportivo y de ocio
de Antequera con un gran éxi-
to de participación.

Decenas de mascotas con
sus dueños partieron desde el
Paseo Real para iniciar la com-

Antequera acoge su
primera carrera popular
con perros

petición que tuvo un recorrido
de 3 kilómetros. Además de la
carrera en sí, se desarrollaron
exhibiciones de perros de la
Policía Local y de la ONCE, así
como numerosos sorteos y
premios. El objetivo de la ini-
ciativa ha sido unir deporte,
convivencia familiar y con-
cienciación sobre el respeto a
los animales.

Ganadores de la carrera. VIVA
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COLECTIVOS Colección artesanal del malagueño Pedro Aragón 

Guitarras de material reciclado con
concierto en La Verónica esta semana
ANTEQUERA | El centro comer-
cial La Verónica inauguró el
martes pasado la exposición
‘Bioguitar: guitarras de fan-
tasía’, con la que el músico y
artesano malagueño Pedro
Aragón muestra su colec-
ción de estos instrumentos
elaborados con materiales
reciclados. La muestra, que
podrá visitarse en la planta
baja de La Verónica hasta el
próximo 4 de junio, reúne
más de 30 guitarras elabora-
das a partir de materiales re-
ciclados por Aragón.  Se tra-
ta de piezas decorativas úni-
cas, que buscan llamar la
atención sobre el reciclaje y
la reutilización de materia-
les desechados para crear
obras de arte únicas.

Bioguitar es un proyecto
innovador que transforma la
guitarra en un objeto de arte
decorativo que puede adap-
tarse a cualquier espacio. Lo
más destacado de estas gui-
tarras decorativas es que el
95% de sus elementos son
materiales desechados, co-
mo piezas de chatarrería,
motores, cadenas, engrana-

jes, rodamientos, frenos, bu-
jías, bicicletas, piezas de
metal y bronce, piezas de or-
denadores, fontanería, pie-
zas de bisutería, juguetes y
otros objetos, como bolsos,
relojes o pins.

Además, toda la madera
utilizada en la creación de
estas guitarras procede de
palets desechados, lo que
las convierte en productos
completamente sostenibles.
Cada guitarra es una obra de
arte original y única, certifi-
cada por el autor, que ha uti-
lizado un conglomerado de
piezas para crear un objeto
decorativo. Algunas de las
piezas utilizadas se presen-
tan tal cual, mientras que
otras se han alterado, pinta-
do, cortado o utilizado para
crear composiciones únicas,
lo que hace que cada Biogui-
tar sea un elemento original
y único.  Bioguitar se abrió al
público el pasado 5 de mayo
con un concierto del grupo
antequerano Shelter 45, que
deleitó a los asistentes con
sus versiones de los más re-
conocidos artistas.

ANTEQUERA  Arranca la Primavera Hípica organizada por el Club Hípico

Éxito de participación en el
Concurso Nacional de Salto
ANTEQUERA | Gran éxito de par-
ticipación y organización
del XXIX Concurso Nacional
de Salto de Obstáculos ‘Ciu-
dad de Antequera’, celebra-
do del 5 al 7 de mayo en las
instalaciones del Club Hípi-
co de Antequera.

Este año el certamen alca-
zaba la categoría ‘tres estre-
llas’ por primera vez, dispu-
tándose un gran premio a
una altura de 1,40 metros,
cuyo brillante ganador fue el
jinete gaditano Carlos Bosch
Cebrian tras realizar un de-
sempate de vértigo en 34.60
segundos, a lomos de su ye-
gua Jolie VD Berghoeve,
aventajando al competidor
sevillano Patricio Valdene-
bro del Rey y su caballo Kli-
max Van Het Lindehof en
tan sólo 5 centésimas.

Y a tan sólo 50 centésimas
quedó la tercera clasificada,
la malagueña Almudena Te-
rrasa Moll y su caballo Spo-
tlight S. Esta amazona fue la
ganadora en el día anterior
del pequeño Gran Premio
disputado a una altura de

1,30 metros; pero esta vez
con su otro caballo Funny de
la Roque Z. Le siguió en el
podio Carlos Bosch montan-
do a Mega Coupe y otro ma-
lagueño, Samuel Oliva con
su yegua Costa Cassini.

Homenaje a Luis Altolfi
Tanto jinetes como asisten-
tes en general han quedado
muy contentos con el con-

curso y maravillados con la
calidad de unas instalacio-
nes en las que se vivió un
emotivo homenaje a Luis As-
tofi Pérez de Guzman, jinete
olímpico con una gran tra-
yectoria profesional y una
gran calidad humana.

Rodeado de familiares y
de todos los asistentes del
concurso, Astolfi agradeció
enormemente dicho home-

Carlos Bosch recogiendo el trofeo. VIVA

ANTEQUERA  La proyección de las ocho

ANTEQUERA | Cines La Verónica
de Antequera ha informado a
través de un comunicado so-
bre la rebaja del precio de la
sesión del domingo a las ocho
de la tarde.

De esta forma, todas las pe-
lículas y formatos, incluidas
las de 3D, tendrán un precio
único de 5 euros, lo que supo-
ne un ahorro cercano a los 2
euros (1,70 euros) por cada en-

Cines La Verónica
reduce el precio de una
sesión del domingo

precio normal es de 6,70 
euros.

Esta nueva franja horaria se
suma a los dos días del espec-
tador cuando las entradas va-
len 4 euros y 4,5 euros los
miércoles y jueves, respectiva-
mente. “¡Qué el precio no sea
una excusa para venir al ci-
ne!”, han animado desde la
empresa.

Sala de cine en La Verónica. VIVAColección de guitarras y concierto. VIVA

ANTEQUERA Continuación del acerado hasta el puente del río la Villa

ANTEQUERA | La segunda fase
del proyecto de mejora de ac-
cesibilidad y peatonaliza-
ción del Polígono Industrial
de Antequera ya está en mar-
cha. El nuevo tramo com-
prende la conexión, median-
te la continuación del acera-
do, de la zona lateral del Ho-
tel Restaurante Lozano, don-
de se encuentra la marquesi-
na del autobús urbano, hasta
la rotonda del molino de
aceite y el puente del río de la
Villa.

Los trabajos, que han sido
adjudicados a la empresa
Chirivo Construcciones, han
supuesto una inversión de
más de 37.000 euros y cuen-
tan con un plazo de ejecu-
ción de un mes y medio, por
lo que se prevé que estarán
terminados para el verano.

El vicepresidente de la Co-
munidad de Propietarios del
Polígono Industrial, Antonio
Carrasco, y los miembros de
la junta directiva, Jesús Loza-
no y David Acedo, visitaron
las obras el pasado viernes.

En marcha la segunda fase de
peatonalización del Polígono

junto con el alcalde de Ante-
quera, Manolo Barón, la con-
cejala de urbanismo, obras y
mantenimiento, Teresa Moli-
na, y el resto de integrantes
del actual equipo de Gobier-
no del Ayuntamiento de An-
tequera. “Era un compromi-
so que teníamos, el ir crean-
do poco a poco este acceso
peatonal para que las perso-
nas puedan venir caminan-
do a comprar, a comer o a ha-
cer deporte a nuestro magní-
fico polígono industrial”, ha
manifestado el regidor, Ma-
nolo Barón.

Por su parte, Carrasco ha
agradecido la colaboración e

implicación del Ayunta-
miento con el proyecto. “En
la zona del puente hay una
especie de estrangulamien-
to, pero eso no va a impedir
que los peatones se sientan
un poco más seguros, que es
lo que pretendemos. Espera-
mos que más adelante poda-
mos conseguir un puente aé-
reo para poder pasar el río”,
ha dicho. 

Tras completar esta segunda 
fase, restaría la construcción 
de un puente peatonal sobre 
el río para continuar hasta 
la Cuesta de los Patos. Una 
parte más compli da ya
que se necesitará el permiso
de la Consejería de Agua.
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Asaja Málaga celebra su asamblea anual en el Hotel Finca
Eslava de Antequera y analiza la situación crítica del sector

ANTEQUERA Su innovadora propuesta de espuma de porra ha sido la más votada por los comensales durante la Ruta Gourmet 

ANTEQUERA | La Asociación de
Jóvenes Agricultores (ASA-
JA) celebró su asamblea ge-
neral en un encuentro que
ha tenido lugar en el com-
plejo de eventos y congresos
de lujo del hotel Finca Esla-
va de Antequera. 

Se celebró en el marco de
la celebración de San Isidro
Labrador, y en el que se
abordaron los diversos pro-
blemas a los que se enfrenta
el sector, entre los que se in-
cluyen la subida de los pre-
cios, la falta de agua o la si-
tuación de los ganaderos va-
cunos en Andalucía. 

La falta de precipitaciones
es uno de los principales
problemas que están afec-
tando al sector agrario en la

provincia de Málaga. Du-
rante su intervención, el
presidente de ASAJA Mála-
ga, Baldomero Bellido, ha
denunciado que los agricul-
tores llevan viviendo un "ve-
rano pluviométrico" desde
el mes de enero, y esto ha
afectado especialmente a
cultivos como el cereal de
secano, que ha sufrido una
pérdida del 90 por ciento en
toda la provincia. La difícil
situación que atraviesan los
ganaderos vacunos es otro
de los temas que se aborda-
ron durante la asamblea,
denunciando las presiones
por parte de la industria a
las que se están viendo so-
metidos los vaqueros anda-
luces.  Así,  la asociación ha

querido reclamar una
apuesta más decidida y am-
biciosa para garantizar un
futuro sostenible del sector. 

En cuanto a la nueva PAC,
la asociación considera que
tiene muchos más requisi-
tos, obligaciones y descen-
sos económicos para los
agricultores y ganaderos. 

En lugar de ayudar a ga-
rantizar la soberanía ali-
mentaria, la nueva PAC “so-
lo genera incertidumbre en
el futuro inmediato”, tal y
como apuntan desde ASAJA.

El acto, además contó con
una conferencia en la que
intervinieron expertos en la
materia y un almuerzo pos-
terior organizado por el
equipo de Eslava.

Jesús Morente, ganador del concurso. VIVA

Alta participación en el ‘II Premio Inspiración y Sabor Porra de
Antequera’ del evento de Allstars ‘Málaga Adentro’

ANTEQUERA La sequía, una de las principales cuestiones que se han tratado en la asamblea

ANTEQUERA | La porra de Mesón
Cultural Coso Viejo de Ante-
quera del cocinero Jesús
Morente Moreno se ha alza-
do con el ‘II Premio Inspira-
ción y Sabor Porra de Ante-
quera’ tras ser la más votada
durante la Ruta Gourmet de-
dicada a este plato que se ha
celebrado del 20 al 30 de
abril coincidiendo con la II
Edición de Málaga Adentro
Antequera. La propuesta
vencedora se ha basado en
una espuma de porra con to-
mate texturizado, huevo de
codorniz, melva canutera y
crujiente de jamón ibérico.

El jurado ha valorado, en-
tre otras cosas, la opción de
presentar la porra como es-
puma, que aporta más lige-
reza al plato; la originalidad

del huevo de codorniz, la ca-
lidad de la melva, el factor
crujiente del jamón ibérico y
el frescor aportado por los
brotes como topping. Tam-
bién han destacado la origi-
nal presentación en una
gran copa que “asombra al
comensal y ennoblece el
plato”. El precio del plato es
de 14 euros, ligeramente su-
perior a la media que se ha
situado en entre 9 y 10 euros
en versión.

Ruta Gourmet 
Los objetivos de esta inicia-
tiva han sido seguir dando
visibilidad a la porra de An-
tequera, coincidiendo con
la llegada del calor; conti-
nuar elevando su potencial
gastronómico y creativo, así

como generar más visitas a
los restaurantes participan-
tes, “lo que se ha superado
ampliamente”, según ha co-
municado la organización
de Málaga Adentro.

La ruta, totalmente digita-
lizada y en la que han parti-
cipado casi una veintena de
establecimientos, ha logra-
do movilizar al sector foodie
con un total de 106.279 votos
que corresponden exacta-
mente a 47.459 usuarios par-
ticipantes. El Grupo All
Stars ha destacado el enor-
me nivel medio que han te-
nido todas las propuestas
presentadas, calidad y eje-
cución gastronómica, crea-
tividad, excelencia de pro-
ducto y emplatado. “Los res-
taurantes, mesones, ventas

Autoridades en la asamblea VIVA

y posadas participantes han
realizado un enorme y entu-
siasta esfuerzo por impulsar
la porra de Antequera, uno de
los platos andaluces más in-
ternacionales, al firmamento
gourmet y lo han conseguido
con gran éxito”, han indica-
do.

La mención especial de este
año recae en Anfitrión por su
porra antequerana con angui-
la ahumada, Stracciatella de
Bufala y migas de Pablo con
ajitos. “Una creación atrevida
y muy cuidada de acuerdo
con el innovador estilo del es-
tablecimiento de nueva crea-
ción”. Hay que recordar que
el año pasado el ganador del
concurso de porra fue Car-
men Bueno del conocido Me-
són Adarve.
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Comienza la cuenta atrás para las elecciones municipales con la
pegada de carteles que marca el inicio de la campaña

POLÍTICA Los grupos políticos de PP, PSOE, IU y Vox 

ANTEQUERA | Antequera dio ini-
cio el pasado viernes a la
campaña política de cara a
las elecciones municipales
del próximo 28 de mayo con
la tradicional pegada de car-
teles. Como viene siendo ha-
bitual, los diferentes grupos
políticos, acompañados por
simpatizantes de cada parti-
do, acudieron a realizar esta
acción simbólica junto al
campo de fútbol y frente al
Paseo Real, en la avenida
Periodista Ángel Guerrero.

Así, durante el acto, el
Partido Popular quiso hacer
hincapié en la importancia
de ir a votar, ya que estas
elecciones municipales se-
rán, en palabras del actual
alcalde, Manolo Barón,
“muy importantes para la
ciudad”. “Creo que tengo el
mejor equipo, lo creo, y así
lo hemos presentado. Estoy
dispuesto a seguir sirviendo
a Antequera otros cuatro
años más, como lo llevo ha-
ciendo durante este tiem-
po”, destacó Barón. Desde el
PSOE, el candidato a la al-

caldía, Kiko Calderón, se
presentó como la alternati-
va a los 12 años de gobierno
del Partido Popular en la
ciudad, destacando el equi-
po que conforma el PSOE,
“comprometido con Ante-
quera, que quiere Anteque-
ra formada y que vamos a
dar todo lo mejor en los pró-
ximos años para que los an-
tequeranos y antequeranas
se sientan orgullosos de su
gobierno”. 

“Aquí hay un proyecto sol-
vente, comprometido, edu-
cado, sin prepotencia nin-
guna y que está al servicio
de los vecinos y vecinas”,
afirmó.

Por su parte, Izquierda
Unida, este año bajo el man-
do de Pilar Ruiz, quiso des-
tacar que sea el único parti-
do en el que los dos prime-
ros puestos son ocupados
por mujeres. “Entendemos
que la mujer es la que tiene
que dar un paso hacia la
igualdad y hacia el compro-
miso y la justicia social.
Nosotros queremos poner

Los candidatos pegaron sus propios carteles. VIVA

en valor que todos somos
iguales, pero sobre todo
queremos que la lucha de la
mujer sea lo más fundamen-
tal en el camino que nos va a
llevar a conseguir un cam-
bio en estas elecciones a la
alcaldía”, profundizó la por-
tavoz, insistiendo en la im-
portancia de que la pobla-
ción, y en especial los jóve-
nes, vayan a votar, “porque
queremos que el cambio sea
a favor de los derechos y los
deberes que tanto estamos
luchando por conseguir y
por cambiar”.

Vox, con Pedro Ruiz como
cabeza de lista, intentará
hacerse un hueco en el con-
sistorio este año, tras conse-
guir en las pasadas eleccio-
nes menos de 400 votos.
“Esperamos poder conse-
guir concejales para el
Ayuntamiento y demostrar
durante estos cuatro años
que somos capaces de ayu-
dar al ciudadano y sobre to-
do mejorar las calidades de
vida de todos los integran-
tes”, expresó.

En la pegada, simpatizantes y miembros de las listas acompañaron a los alcaldables. VIVA
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PARTIDO POPULAR

ANTEQUERA | El Partido Popular
de Antequera ha puesto en va-
lor las políticas sociales de los
últimos años. Así, el alcalde y
candidato a la reelección, Ma-
nuel Barón, ha destacado me-
didas como el Bono de Sumi-
nistros que ha conseguido
ayudar a más de 350 familias
en Antequera o las tarjetas de
alimentación junto a Cruz Ro-
ja.

Por otro lado, los populares
también han destacado los
100.000 kilos de alimentos
que se han entregado anual-
mente junto a la Plataforma
Antequera Solidaria sin olvi-
dar las ayudas directas que
han podido beneficiar, en pa-
labras del alcalde, a unas 500
familias. 

Además, el PP también des-
taca el millón de euros que el

El PP hace balance de las políticas
sociales con “cifras históricas”

Ayuntamiento de Antequera
ha destinado a ayuda a domi-
cilio, además de los 800.000
euros repartidos entre 25 aso-
ciaciones y entidades sociales
en ocho años. Así, Manolo Ba-
rón ha reconocido “las sanea-
das cuentas de Antequera que

IZQUIERDA UNIDA 

ANTEQUERA | Esta semana Iz-
quierda Unida Antequera
presentó su candidatura pa-
ra los próximos comicios
municipales del 28 de mayo
bajo el lema ‘Ilusión por An-
tequera’. Una lista encabe-
zada por Pilar Ruiz quien en
primer lugar agradeció la
confianza que todo el equi-
po depositó en ella para en-
cabezar la lucha en estas
elecciones. 

En su discurso, Ruiz pidió
a los vecinos “no dejarse en-

IU Antequera presenta su candidatura para los próximos
comicios con proyectos e  “ilusión” cara al nuevo mandato

gañar por las apariencias” y
fue bastante crítica con el
actual equipo de gobierno y
su “propaganda desmedi-
da”. “Nos presentan una
Antequera de ficción apa-
rentemente de cine de pelí-
cula donde todo brilla y re-
luce. Como infinita es su so-
berbia y cinismo para pro-
pagarla a los cuatro vientos
llegado a decir no hace unas
semanas que Manolo Barón
es Antequera y Antequera es

Manolo Barón. No, Anteque-
ra ya estaba aquí antes de
Manolo Barón, y seguirá
aquí, aunque nos la deje con
más desigualdad e injusticia
social, cuando salga del go-
bierno municipal”, manifes-
tó. En este sentido, pidió el
voto a los antequeranos el
próximo 28 de mayo para
“desmontar esta Antequera
de ficción”.

En cuanto a su programa
electoral, destacó que “no

llevamos proyectos faraóni-
cos” sino “realidades que
nos piden los vecinos” co-
mo, según enumeró Ruiz, un
Ayuntamiento transparen-
te, un plan cuatrienal donde
se haga un desarrollo de las
obras a realizar, una bolsa
de empleo local, una bolsa
de viviendas en alquiler, vi-
viendas sociales dignas, la
creación de una residencia
de mayores pública en el an-
tiguo hospital municipal, la

puesta en valor de la escue-
la de teatro, arreglo de las
tuberías de abastecimiento
de agua desde el Nacimiento
de la Villa, depuradora de
aguas de uso terciario, dotar
de contenido la Ermita de la
Veracruz, la construcción de
una piscina municipal
“acorde con lo que Anteque-
ra merece”, sombras en los
colegios o el uso cultural de
la plaza de toros y el arreglo
de las carreteras de acceso a

las pedanías.
Por último, hizo un llama-

miento masivo a la votación.
“No podemos esperar cam-
biar realidades injustas en
nuestro municipio con un
40 por ciento de absten-
ción“.  

El acto se realizó en la ba-
rriada de San Juan y contó
con la presencia del coordi-
nador andaluz de Izquierda
Unida, el político Toni Vale-
ro.

tienen un objetivo claro, las
personas”, dijo.

El partido ha ido desgra-
nando el balance de su ges-
tión en sucesivas ruedas de
prensa ante los medios de co-
municación locales durante la
víspera de la campaña. 

PARTIDO POPULAR

ANTEQUERA | El aspirante a la re-
elección como alcalde de An-
tequera del Partido Popular,
Manolo Barón, ha comunica-
do la aprobación de los pro-
yectos PFEA 2023 que se lleva-
rarán a cabo durante el último
trimestre de este año y el pri-
mer semestre del siguiente. 

Las obras suponen una in-
versión aproximada de 2 mi-
llones de euros, “sirviendo así
para seguir mejorando nues-
tros barrios, nuestros anejos y
nuestro centro comercial
abierto para hacerlo más acce-
sible, cómodo y seguro”, des-
tacó Manolo Barón.

En total, se contratarán a
626 personas entre peones y
oficiales para llevar a cabo es-
tas importantes actuaciones
en la Barriada de San Carlos
Borromeo, el Barrio Girón, Ba-
rrio de los Remedios y Barrio

El PP informa sobre la aprobación de
proyectos de las obras PFEA 2023

de San Juan, como el proyecto
de obra para el acerado del
margen derecho de la Carrete-
ra de Córdoba, que incluirá la
ejecución de canalizaciones
de red de pluviales y abasteci-
miento, así como la mejora de
la accesibilidad del acerado y
la creación de una banda de
aparcamiento con capacidad
para unos 10 vehículos.

También se continuará con
la renovación integral del Ba-
rrio Girón. Otra de las actuacio-
nes será en los Jardines del Rey
donde se potenciará este espa-
cio como eje monumental.
Además se llevará a cabo la
primera fase de la Ciudad De-
portiva del Maulí, con la refor-
ma del jardín y del acerado y
demás actuaciones.
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Antequera  |
PSOE

ANTEQUERA | El candidato socia-
lista a la alcaldía de Anteque-
ra, Kiko Calderón, el alcalde
de Villanueva de la Concep-
ción, Gonzalo Sánchez y va-
rios miembros de la candida-
tura del PSOE, así como perso-
nas pertenecientes a otros co-
lectivos y otros partidos políti-
cos, se reunieron con la Plata-
forma Sanitaria Norte de Ante-
quera para exigir una sanidad
pública de calidad.

Tal y como denunciaron los
socialistas, Antequera cuenta
con varios problemas que “no
se están solventando”. “Sigue
habiendo falta de especialis-
tas; no hay pediatra en Urgen-
cias; las condiciones laborales
de muchos trabajadores no
son las más adecuadas, con
contratos hasta el 30 de junio
“para salvar el periodo electo-
ral”; las listas de espera siguen

El PSOE se manifiesta  “a favor de una
sanidad pública de calidad”

aumentando incluso en casos
de intervenciones urgentes; se
siguen contando con las mis-
mas ambulancias que antes, a
pesar de todo lo que protestó
el PP cuando el PSOE era
quien estaba en la Junta de An-
dalucía, el 061 sigue sin im-
plantarse en toda la Comarca y
un largo etcétera”, afirmaron.
Por otro lado, también denun-

ciaron que “Andalucía ha pa-
sado de ser la Comunidad con
mejor sanidad pública a si-
tuarse en el vagón de cola bajo
la gestión del PP”. 

“A esto hay que ponerle fre-
no, así como a la privatización
de la atención primaria. Tene-
mos que ir todos a una para
defender la sanidad publica”,
apuntaron.

PSOE

ANTEQUERA | El candidato a la al-
caldía de Antequera, Kiko Cal-
derón, a las puertas del edifi-
cio Los Patos del CEIP Infante
Don Fernando, ha rechazado
“tajantemente” la eliminación
de una línea de Educación In-
fantil de 3 años, haciéndose
eco de la denuncia del AMPA
del centro.

Desde el PSOE de Anteque-
ra hacen suya la petición de
los padres para pedir a la Con-
sejería de Educación la segun-
da línea de Educación Infantil
para el CEIP Infante Don Fer-
nando antes del periodo de
matriculación con el objetivo
de que “que redunde en una
educación pública de calidad
y segura para este centro de
Antequera”

El PSOE rechaza la eliminación de
una de las líneas del colegio Los Patos

Es por ello que los socialis-
tas han apelado a la “moviliza-
ción ciudadana” para evitar
esta “merma” en la oferta pú-
blica de la educación en la ciu-
dad.

Por último, se han puesto a
disposición de la dirección y
AMPA del centro para “cuan-
tas acciones consideren opor-
tunas”, ha concluido Calde-
rón.

PARTIDO  POPULAR

ANTEQUERA | El candidato a la al-
caldía por el Partido Popular,
Manolo Barón, ha ensalzado
el despegue de Antequera en
materia turística y comercial
desde que entró a gobernar en
2011. En este sentido, incidió
en los buenos datos de visitas.
“A pesar de la pandemia, des-
de 2011 hemos contabilizado
más de 4,3 millones de visitan-
tes en los principales monu-
mentos y recursos turísticos”.
“Hasta que no llegó este equi-
po de Gobierno en el año 2011,
el turismo en Antequera era
algo anecdótico. Ahora se ha
convertido en uno de los pila-
res económicos más impor-
tantes de nuestra ciudad”.

En cuanto al comer-
cio,destacó que, entre apertu-

El PP ensalza el despegue del turismo
como pilar económico de la ciudad

ras y cambios de titularidad,
han sido más de 575 los nuevos
negocios surgidos durante es-
tos últimos 4 años, frente a los
99 que han cerrado.

También señaló la buena
acogida de los comerciantes
respecto al Bono Consumo, al

que se ha destinado hasta el
momento 1,15 millones de eu-
ros. “Con el turismo y el co-
mercio hemos internacionali-
zado Antequera y potenciado
lo local a través de nuestra in-
versión, apoyo y apuesta por
el tejido comercial y turístico”.

PARTIDO POPULAR Paseo electoral de precampaña por el centro 

Moreno y Feijóo hacen parada
en Antequera para apoyar la
candidatura de Barón
ANTEQUERA | El presidente de la
Junta de Andalucía, Juanma
Moreno Bonilla y el presi-
dente nacional del Partido
Popular, Alberto Núñez Fei-
jóo, han respaldado pública-
mente la candidatura de Ma-
nolo Barón para las próxi-
mas elecciones municipales
del 28 de mayo en una visita
electoral de precampaña.
Los populares se encontra-
ron al mediodía en la plaza
San Luis y pasearon por el
centro de Antequera, donde
fueron saludando y parán-
dose con todos aquellos veci-
nos que no quisieron perder-
se la oportunidad de fotogra-
fiarse con estas reconocidas
personalidades políticas.

Antes de llegar al patio de

caballos de la plaza de Toros,
donde finalmente acompa-
ñaron a los miembros de la
Cofradía del Socorro en su
cata de cerveza, atendieron
brevemente a los medios de

comunicación locales pre-
sentes. “Hoy Antequera es
una ciudad dinámica, prós-
pera y competitiva que no so-
lo se ha abierto ya a la poten-
te agricultura que tiene”, di-
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Antequera

Acto de presentación de la candidatura del Partido Popular. VIVA

ANTEQUERA | El PSOE de Ante-
quera presentó el proyecto
deportivo que tiene plantea-
do de cara a la próxima legis-
latura, y “que ha salido di-
rectamente del contacto di-
recto con deportistas y clu-
bes deportivos”.

Así, la ampliación de ins-
talaciones deportivas co-
menzaría completando la
pastilla junto al Maulí con un
campo de fútbol 11, dos pis-

tas de fútbol 7, dos pistas
multiusos para diferentes ac-
tividades deportivas, dos
pistas de vóley para que el
recién estrenado club de esta
modalidad deportiva no ten-
ga que estar de prestado en
el IES Los Colegiales, la am-
pliación de las pistas de pe-
tanca con más pistas y la do-
tación de un almacén y aseos
públicos y una residencia
para deportistas. Una resi-

dencia que, por otra parte,
estaba ya contemplada en el
proyecto del CTA ( centro tec-
nificación de atletismo) que
Antequera ya tendría si se
hubiera llevado a cabo al
100%.

Además de dotar a Ante-
quera de nuevas instalacio-
nes, el Partido Socialista
también tiene planteado me-
jorar elcampo Ciudad de An-
tequera y techar las instala-

POLÍTICA

Calderón apuesta por el deporte con un ambicioso plan que
incluye nuevas instalaciones y una residencia para deportistas

ciones de Parquesol. Por otra
parte, se optará por aumen-
tar la dotación presupuesta-
ria para los clubes deporti-
vos.  También habló de la ne-
cesidad de remodelación del
Maulí, más ahora que el An-
tequera CF ha subido a Pri-
mera RFEF.

De esta misma manera,
Calderón afirmó que ha sido
“un error” cerrar las pistas
deportivas de los barrios.

PSOE

ANTEQUERA | El candidato so-
cialista a la alcaldía de An-
tequera, Kiko Calderón, y
varios miembros de la can-
didatura, presentaron esta
semana la remodelación in-
tegral de la Avenida de la Es-
tación, uno de los platos
fuertes de su propuesta de
programa de cara a la próxi-
ma legislatura, que va ínti-
mamente ligada a la aten-
ción adecuada a los barrios
para acabar con el abando-
no que, según el líder socia-
lista, el PP ejerce sobre ba-
rrios y anejos.

Los dos objetivos princi-
pales de la actuación son
“dar dignidad a los vecinos
y vecinas que viven en la zo-
na mejorando los servicios
públicos, y por tanto elevan-
do su calidad de vida, y el
segundo, darle una bienve-
nida adecuada a los turistas

El PSOE plantea la reforma de
la avenida de la Estación

que llegan a Antequera”.
“Esta entrada se va a con-
vertir en una de las entradas
principales del turismo de
nuestra ciudad, tanto con la
nueva estación de AVE como
con la futura estación de au-
tobuses, y la avenida de la
Estación no se encuentra en
las mejores condiciones pa-
ra realizar esta función”,
aclaró Calderón.

Entre las novedades que
se introducirán, se encuen-
tran la dotación al barrio de
más zonas verdes; un cartel
dando la bienvenida a las
personas que lleguen a An-
tequera; contenedores sote-
rrados, siendo una de las
principales demandas de
los vecinos y vecinas; y me-
jora de la accesibilidad.

Para el también secretario
general del PSOE, se trata de
un barrio muy transitado,

en el que se encuentra un
colegio público, el centro de
salud y un supermercado.
“Son decenas y decenas de
familias las que viven aquí,
y por eso queremos ponerlo
al nivel que se merece, tanto
por ellos, como por supues-
to por el turismo de Ante-
quera”. Además, Calderón
también ha incidido en su
preocupación por los ba-
rrios y anejos de Antequera.
“Los barrios y anejos son los
grandes olvidados por el PP
de estos últimos 12 años”,
ha destacado el socialista.

“Tenemos un equipo com-
prometido, honesto, nuevo,
con ganas e ilusionado. Va-
mos a emplear cada euro de
los antequeranos y anteque-
ranas de la forma más efi-
ciente atajando las priorida-
des básicas de los vecinos,
tales como esta remodela-

El PP presenta su lista electoral
para las próximas elecciones

ANTEQUERA Barón desveló varias propuestas

ANTEQUERA | El Partido Popu-
lar de Antequera desarrolló
el pasado miércoles 10 de
mayo el acto oficial de pre-
sentación de su candidatura
a las elecciones municipales
del año 2023, lista que enca-
beza el actual alcalde de la
ciudad, Manolo Barón. Di-
cho acto contó con  la pre-
sencia destacada del conse-
jero de Turismo, Cultura y
Deporte de la Junta de Anda-
lucía,  Arturo Bernal.

Manolo Barón se encargó
de realizar un balance de lo
que han dado de sí los últi-
mos cuatro años en la ges-
tión del Ayuntamiento de
Antequera, mandato marca-
do por el desarrollo de la
pandemia de COVID-19
cuando por primera vez en
la historia de la democracia
se creó un fondo de contin-
gencia.

También repasó, área por
área, los hitos más destaca-
dos que se han conseguido
en un mandato marcado por

“el impulso industrial, lo-
gístico y económico que se
le ha otorgado a Antequera”
como el inicio de las obras
del Puerto Seco, la llegada
de grandes multinacionales
como Lumon, Ikea y el futu-
ro nuevo centro logístico de
Día.

La liquidación del présta-
mo que se tuvo que formali-
zar en el año 2012 para el pa-
go a proveedores, las obras
de mejora realizadas en to-
do el municipio (con la re-
habilitación de la calle In-
fante Don Fernando como
buque insignia), las obras
de la Villa Romana de la Es-
tación y del Teatro Torcal o
la gratuidad en el deporte
también fueron hechos que
destacó.

Propuestas y retos
Fue también el día elegido
por Manolo Barón para
anunciar tres de sus prime-
ras propuestas para el pró-
ximo mandato. En primer

lugar, la remodelación inte-
gral de la alameda de Anda-
lucía concluyendo así el eje
que arranca en la plaza de
San Sebastián y termina en
ella.

Por otra parte, en el as-
pecto más social, anunció la
creación de un Programa
Municipal de Concertación
de Plazas en Residencias de
Mayores para disponer de
más plazas en nuestra ciu-
dad.

Por último, también se
marcó como objetivo habili-
tar y garantizar nuevo suelo
residencial que permita fa-
vorecer la construcción de
nuevas viviendas a través de
promotoras, equilibrando
los precios a través de la dis-
posición de suelo de titula-
ridad pública.

Ésa será la finalidad del
próximo mandato al igual
que en el primero fue sanear
las cuentas, en el segundo la
promoción de la ciudad.
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Deportes |

ANTEQUERA | El Antequera CF
puso fin a la Segunda RFEF
con una caida ante el Cádiz
Mirandilla por 0-1 en el esta-
dio El Maulí. El único gol del
encuentro se anotó en los úl-
timos minutos del partido.

Desde el inicio del encuen-
tro, los blanquiverdes domi-
naron el juego, con Ale Marín
y Luis Alcalde creando las pri-
meras oportunidades de gol.
Tomi Lanzini también intentó
sorprender con un disparo le-

jano, pero el portero Víctor
Aznar logró detenerlo. Du-
rante los minutos finales de
la primera parte, Luis Alcalde
se adentró en el área rival,
aunque sin ángulo, y su dis-
paro fue atajado por el porte-
ro.

En la segunda parte, el An-
tequera continuó buscando
el gol. Finalmente fue Nico
quién anotó el único gol del
encuentro desde dentro del
área.

El Antequera CF dice
adiós a Segunda
RFEF con una
derrota (0-1)

DEPORTES

ANTEQUERA | El equipo local
Conservas Alsur Antequera
sufrió su primera derrota en
el Fernando Argüelles duran-
te la segunda fase de la Divi-
sión de Honor Plata, al caer
28-29 frente al BM Alcoben-
das.
Desde el inicio se pudo obser-
var un partido igualado, don-
de ninguno de los equipos lo-
gró establecerse con claridad
en el marcador. Sin embargo,
los de Antequera se fueron al
descanso con una ventaja de
dos goles (14-12).

En la segunda parte, el equi-
po dirigido por Chispi mantu-
vo la distancia en el marcador
durante los primeros minutos
(25-23, min. 50), pero un últi-
mo empuje del conjunto ma-
drileño les permitió llevarse
la victoria gracias a un parcial
de 3-6 en los últimos diez mi-
nutos.
Con este resultado, el Alsur
Antequera pierde el liderato a
falta de dos jornadas para el
final, ya que la UD Ibiza ganó
su partido y le supera por un
punto en la clasificación.

El Alsur Antequera
cae en casa ante el
Alcobendas (28-29)

DEPORTES

Empate peligroso del
UMA Antequera
contra el Betis (3-3)

DEPORTES

sumó el tercer tanto para el
UMA Antequera (0-3). Los bé-
ticos lograron acercarse al
área rival, pero Cone mantu-
vo el marcador a favor de los
visitantes al final de la prime-
ra parte.

En la segunda parte, el Real
Betis salió con otra actitud y
logró acortar distancias gra-
cias al gol de Drasler en un sa-
que de esquina (1-3). Los últi-
mos 20 minutos fueron de ab-
soluto dominio local, con Pi-
queras anotando dos goles en
los minutos finales para lo-
grar el empate (3-3).

ANTEQUERA | El Real Betis logró
rescatar un punto en casa al
empatar 3-3 ante el BeSoccer
UMA Antequera, que des-
aprovechó la oportunidad de
salir del descenso en un parti-
do que parecía tener controla-
do el equipo visitante. 

En la primera mitad, el con-
junto verde estuvo imparable,
mostrando una gran eficacia.
Dani Fernández abrió el mar-
cador tras aprovechar un re-
bote (0-1), seguido por un gol
de Cobarro tras un espectacu-
lar movimiento de media
vuelta (0-2). Pablo Ordóñez

El jugador de balonmano Rafa Baena anuncia su retirada del
balonmano tras una extensa carrera profesional

DEPORTES La principal razón es la falta de tiempo para compatibilizar el balonmano y su vida laboral

ANTEQUERA | El jugador Rafael
Baena ha anunciado su reti-
rada del balonmano profe-
sional, por lo que no conti-
nuará defendiendo el escu-
do del Conservas Alsur Ba-
lonmano Los Dólmenes An-
tequera la próxima tempo-
rada. El pivote estepeño po-
ne fin a una extensa carrera
a los 40 años de edad y deci-
de retirarse en la que siem-
pre fue y será su casa, Ante-
quera. Baena compareció

ante los medios de comuni-
cación en la sala de prensa
del Pabellón Fernando Ar-
güelles para informar al res-
pecto públicamente.

“El motivo de esta rueda de
prensa es comunicar mi reti-
rada como jugador de ba-
lonmano. La principal razón
es la falta de tiempo para
compatibilizar el balonma-
no y mi vida laboral. Por
ello, considero que ha llega-
do este difícil momento para

mí después de tanto tiempo
dedicándome a este depor-
te”, señaló quien regresó a
Antequera en la temporada
2020/2021 para vivir y dis-
frutar de una segunda etapa
en la ciudad donde comenzó
a destacar a nivel nacional
en la máxima categoría allá
por 2008.

En la despedida estuvo
acompañado por la directi-
va del club, familiares y
amigos.
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POLÍTICA

HUMILLADERO| El PSOE de Hu-
milladero con su número
uno al frente, Miguel Asen-
cio, presentó en la plaza de
los Derechos Humanos del
municipio su proyecto para
los próximos 4 años y la can-
didatura que los representa-
rá el próximo 28M. 14 perso-
nas que según el actual al-
calde municipal, que aspira
a reeditar el cargo, combina
“experiencia y juventud”, lo
que les permitirá afrontar
con garantías los nuevos re-
tos de Humilladero.

En su intervención, Mi-
guel Asencio, se mostró “or-
gulloso de la candidatura
que hemos logrado hacer
con experiencia de gente
que lleva trabajando en el
ayuntamiento 8 años y gen-
te de fuera que viene con la
mirada limpia, para que nos
haga ver cosas que nosotros
no somos capaces de ver.
Además, hay gente de todos
los estratos de Humilladero:
mayores y jóvenes, que son
el relevo futuro y necesa-

El PSOE de Humilladero
presenta su proyecto 

CAMPILLOS

CAMPILLOS | El Parque José Ma-
ría Hinojosa de Campillos
acogió el sábado la quinta
edición del Festival Amalga-
ma Juventud, que contó con
una gran afluencia de públi-
co y transcurrió en un am-
biente inmejorable.

Durante el concierto ac-
tuaron los grupos ‘The Aga-
pornis’ (funk / soul), ‘Los Tu-
ristas’ (power pop), ‘Los 300’
(jazz / funk / electrónica / rit-
mos latinos), ‘Edna Free’
(funk, electrónica, soul, reg-
gae…) y ‘Rapsin+’ (rap). La
chirigota local.

Además, durante el evento
‘Los defensores del pueblo’
ofreció el servicio de barra,
consiguiendo reunir a miles
de personas que no se quisie-
ron perder unos de los even-
tos más multitudinarios que
celebra con gran éxito Cam-
pillos cada año.

Miles de personas en la quinta
edición del Festival
Amalgama Juventud

CAMPILLOS

CAMPILLOS | Campillos celebró
el pasado  sábado seis de ma-
yo la novena edición de su
Romería, fiesta en honor a
San Benito Abad, patrón del
municipio. 

La organización corrió a
cargo de la Concejalía de
Fiestas y la Hermandad de
San Benito, que diseñaron
un programa de actividades
que tiene como principal no-
vedad la realización de un
concurso de carretas, que es-
tuvo dotado con 225 euros.
100 euros se otorgarán al pri-
mer premio, 75 al segundo y
50 euros al tercero.

Los actos comenzaron el
sábado por la mañana con la
‘misa de romeros’ en la Ermi-
ta San Benito, a las diez y
media de la mañana. Poste-
riormente, sobre las once y
media aproximadamente,
dio comienzo la marcha y
acompañamiento del guion

Campillos celebra con éxito la
IX Romería en honor a San
Benito Abad

de la Hermandad de San Be-
nito, que transcurrió por las
calles Montecasino, Perdiz,
Alta, Carmen y Camino del
Chorrillo para finalizar en el
Parque Recreativo Monte
Calvario, donde se iniciaron
los festejos propios de la ro-
mería. La Hermandad de San

Benito Abad habilitó un ser-
vicio de barra y hubo música
en directo durante todo el
día. A las seis de la tarde ac-
tuó el grupo Doyer Band con
música española de los 80 y
90 y a partir de las nueve de
la noche  la “Zambombá Gi-
tana”.

rio”. El actual edil aprove-
chó la ocasión para presen-
tar las líneas principales de
su proyecto cara a los si-
guientes 4 años de legislatu-
ra. Destacó la explicación
que Asencio ofreció a los ve-
cinos presentes sobre el pro-
yecto de la incineradora, del
que reconoció que la empre-
sa en su anteproyecto, tras
la venta de los terrenos, in-

formaba de su fin como inci-
neradora de residuos. Sin
embargo, el número uno de
Humilladero aseveró que
“cuando hubo la posibili-
dad de votar en el pleno mu-
nicipal por el proyecto este
equipo de gobierno se posi-
cionó votando no a la inci-
neradora”. Han estudiado
con la plataforma ciudada-
na la forma menos lesiva.

VILLANUEVA DEL TRABUCO Patrón de los labradores

VILLANUEVA DEL TRABUCO | Villa-
nueva del Trabuco y Alameda
han celebrado entre este fin de
semana y hoy su romería de
San Isidro. En Villanueva del
Trabuco se celebró la festivi-
dad de San Isidro desde el
viernes 12 hasta el lunes 15 de
mayo, día del patrón de los la-
bradores. Para ello, la her-
mandad, en colaboración con
el Ayuntamiento, programó
una amplia agenda de activi-
dades para todos los públicos
que iban desde conciertos de
música en directo, ofrendas
florales y hasta una fiesta de
disfraces.

La preparación de espetos de
sardinas y paella dio comien-
zo a la jornada del sábado. El
grupo archidonés ‘Los Sure-
ños’ pusieron el toque musical
a la tarde, siendo el preludio
de la ofrenda floral que se rea-
lizó a las siete y media. Ya por

la noche hubo actuaciones de
dos djs. El domingo al medio-
día tuvo lugar una concentra-
ción de vehículos antiguos y a
las cuatro dio comienzo la fies-
ta de disfraces ‘Especial San
Isidro’. También se reconoció
al mejor agricultor de este año
y hubo una prueba de cintas a

caballo. Al caer la tarde actuó
el show de música Dolce Luna
y clausuró la noche otro dj. El
lunes se realizó una marcha de
senderismo desde el Ayunta-
miento y a las once fue la ro-
mería. Para finalizar, hubo de-
gustación de paella y demás
actuaciones de música y baile.

Fiesta de San Isidro en El
Trabuco y Alameda por el día
del labrador
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MOLLINA Piden un servicio 24 horas en sus cuatro municipios

MOLLINA | Alcaldes de la Zona
Básica de Salud de Mollina
han vuelto a reclamar la ne-
cesidad de una segunda am-
bulancia que preste servicio
24 horas en sus cuatro muni-
cipios, que juntos suman
una población cercana a
17.000 vecinos.

El alcalde de Mollina, Eu-
genio Sevillano, el primer
edil de Alameda, José García,
el regidor de Humilladero,
Miguel Asencio y el alcalde
de Fuente de Piedra, Siro Pa-
chón, se concentraron a las
puertas del Centro de Salud
de Mollina junto con miem-
bros de la Plataforma Zona
Norte y Marea Blanca.

“Hace muchísimo tiempo
que se nos quitó la segunda
ambulancia de esta zona bá-
sica, a pesar del aumento de
población, para llevársela a
Antequera. No pedimos que
vuelva, pero sí que nos pon-
gan otra, para que cuando la
primera esté en una urgen-
cia, pueda haber una res-
puesta rápida en el resto de

municipios”, manifestó Se-
villano. En este sentido, hay
que recordar que fue en sep-
tiembre de 2019 cuando, tras
ocho años con solo una, An-
tequera recuperó la segunda
ambulancia que se había
trasladado a Mollina en 2013.

Por su parte, el portavoz de
la plataforma, Diego Rome-

Alcaldes de la Zona Básica de Salud de
Mollina  se unen para reclamar una
segunda ambulancia en los municipios

TEBA Para todas las edades

TEBA | El Ayuntamiento de Teba
convoca el VII Concurso de Fo-
tografía de la Villa Condal de
Teba “Originariamente nues-
tro”, abierto para todas aque-
llas personas aficionadas o
profesionales empadronados
en Teba de todas las edades.

El VII Concurso de Fotogra-
fía consta de tres categorías

En marcha el VII
Concurso de Fotografía
de la Villa Condal de
Teba

claramente diferenciadas y las
cuales han sido sometidas a
votación para su definitiva
aprobación. Así, el resultado
definitivo para el concurso es
en primera categoría amane-
ceres o atardeceres, en segun-
da los trabajos y costumbres y
en tercera el patrimonio de la
zona.

ro, explicó que, junto con
técnicos de ambulancias,
acudieron al Parlamento de
Andalucía con el objetivo de
poder agilizar la licitación
del servicio de transporte sa-
nitario en la provincia de Má-
laga para que Alameda con-
tara con una ambulancia lo
antes posible. 

Por otro lado, también exi-
gió que se “regulen” las cua-
tro Zonas Básicas de Salud
de Antequera para que ten-
gan los mismos servicios, en-
tre ellos, la incorporación de
un psicólogo. “Todas estas
peticiones están registradas
en el Hospital de Anteque-
ra”, recordó.

COMARCA El secretario general del PSOE de Andalucía asistió a la presentación de la lista de la candidatura de Manuel Lara de Cuevas Bajas

Juan Espadas respalda a los candidatos socialistas de la
comarca de Antequera y asiste a la presentación en Cuevas 
COMARCA| El secretario gene-
ral del PSOE de Andalucía,
Juan Espadas, mostró su
apoyo a las candidaturas so-
cialistas durante un acto ce-
lebrado el pasado fin de se-
mana en Cuevas Bajas.
“Nuestras candidaturas so-
cialistas a las alcaldías son
las que harán avanzar en
presente y futuro la zona
norte de Málaga”, ha expre-
sado.

Espadas, que estuvo
acompañado por el secreta-
rio general del PSOE de Má-
laga, Daniel Pérez, en la pre-
sentación de los candidatos
a las municipales de la zona
norte de la provincia, reivin-
dicó la necesidad de que ha-
ya un respaldo mayoritario a
las listas socialistas “cuando
vemos que la Junta de More-
no Bonilla está abonada a la
confrontación con el Gobier-
no de España en materia de
gestión de la sequía”. “De
hecho, en esta comarca, lo
único que han hecho ha sido

licitar la depuradora de Cue-
vas Bajas y ya está, solamen-
te eso”, dijo.

“La sequía solo puede ges-
tionarse con responsabili-
dad, por eso digo al PP que
ya está bien de confrontar, el
agua no se saca por arte de
magia de donde no la hay”,
enfatizó.

Para Espadas, el PSOE-A
“afronta las próximas elec-
ciones municipales con ale-
gría, con fuerza, pero sobre
todo con convicción”, expre-
só. “Estamos en disposición
de revalidar nuestro lideraz-
go en los Ayuntamientos de
Andalucía y de reforzar el
caudal de confianza que re-
cibimos de los vecinos y ve-
cinas de nuestros pueblos y
ciudades hace cuatro años”,
añadió. “Apostar por los
candidatos y candidatas so-
cialistas en los Ayuntamien-
tos es invertir en futuro, en
esperanza, en ilusión, en so-
lidaridad, en igualdad, en
servicios públicos de cali-

dad. Apostar por el PSOE en
las elecciones municipales
es elegir una manera de go-
bernar cercana, eficaz y par-
ticipativa.  Es gobernar con
la gente y para la gente”,
concluyó.

Por su parte, el secretario
general del PSOE de Málaga,
Dani Pérez, destacó que los
socialistas: “vamos a volver
a ganar las elecciones muni-
cipales en la comarca de An-
tequera mejorando los resul-
tados de hace cuatro años”.
“El PSOE es el partido hege-
mónico en esta comarca. Te-
nemos el partido más fuerte,
los mejores candidatos y
candidatas y un proyecto de
presente y futuro”, dijo al
tiempo que recordó que el
PSOE tiene en la actualidad
13 de las 22 alcaldías de la
comarca. 

“No sólo vamos a mante-
ner las 13 alcaldías que tene-
mos, sino que vamos a con-
quistar más”, adelantó. Pé-
rez valoró la gestión de al-

caldes como el de Cuevas
Bajas, Manuel Lara, o la re-
gidora de Archidona, Merce-
des Montero. “Quiero desta-
car el trabajo, el compromi-
so y la sensibilidad de los al-
caldes y alcaldesas socialis-
tas en un mandato muy com-
plicado, marcado por la pan-

demia. También la respon-
sabilidad de nuestros porta-
voces desde la oposición.
Habéis demostrado que so-
mos el partido de la gente”,
dijo.

El secretario general de
los socialistas malagueños
criticó al PP por engañar a

los vecinos y vecinas de la
comarca de Antequera con
el tema del agua “al igual
que ha hecho en Doñana”.
“Prometen lo que no pueden
cumplir y después le echan
la culpa al Gobierno de Es-
paña. La Junta no ha hecho
sus deberes”, dijo.
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VVA DE LA CONCEPCIÓN Más de 2.000 personas en la fiesta

VVA DE LA CONCEPCIÓN  |  Los veci-
nos de Villanueva de la Con-
cepción volvieron a acoger el
pasado domingo 30 de abril la
XVI edición del Día de la Haba.
Más de 2.000 personas se die-
ron cita en el municipio para
disfrutar de la gastronomía, la
cultura y los productos artesa-
nos expuestos en la feria.

Y es que lo que diferencia a
esta feria es que no se basa
únicamente en la gastrono-
mía. La celebración del Día de
la Haba arrancó a las once de
la mañana con la apertura de
la ‘IV Urban Knitting’, una mo-
dalidad de arte callejero basa-
do en tejido urbano con lanas
e hilos de colores, con los que
los participantes realizaron di-
seños de crochet y punto, que
contó con photocall, exposi-
ción y venta de artículos de
crochet. A la misma hora tam-
bién se inauguró el Mercado
Artesanal donde los visitantes
pudieron adquirir productos
locales.

Como muestra del folclore
local, desde el mediodía la jor-
nada estuvo amenizada por la
Panda de Verdiales Los Mora
(estilo Almogía), para conti-
nuar con la actuación de la es-
cuela municipal de baile fla-
menco y moderno a la que si-
guió el reconocido grupo Salo-
mé.

SIERRA DE YEGUAS  Multitudinaria ‘XXI Feria del Espárrago’

A partir de la una de la tarde
comenzaron las actividades
cuenta-cuentos para los más
pequeños. El plato principal
de la jornada llegaría a las dos
con la degustación gratuita de
cazuela de habas, acto que
pondría la guinda del pastel a
una celebración cargada de
arte culinario y diversión.

El Sur del Torcal celebra con
éxito la ‘XVI edición del Día de
la Haba’SIERRA DE YEGUAS | Sierra de Ye-

guas solo tiene de sierra el
nombre, porque si este muni-
cipio de la comarca de Ante-
quera situado en la frontera
entre Málaga y Sevilla se ca-
racteriza por algo, no es preci-
samente por sus pendientes ni
su relieve de gran altura, sino
más bien por su terreno llano y
con pocas elevaciones. 

Estas características del
campo serrano han condicio-
nado que desde la década de
los 80 el cultivo del espárrago
haya predominado en este
pueblo de más de 3.300 habi-
tantes, siendo a día de hoy
uno de los principales susten-
tos económicos en el sector de
la agricultura junto con el oli-
var. Son tres las compañías
productoras de espárragos en
Sierra de Yeguas. Entre todas,
comercializan cerca de un mi-
llón de kilos de los que la ma-
yoría son exportados, sobre to-
do, al norte de Europa.

Además de ser un gran ge-
nerador de empleo y dinamis-
mo para luchar contra la des-
población que amenaza al en-
torno rural, la producción del
espárrago ha otorgado una
gran fama a la localidad, don-
de aún con el paso de los años
y la extrema sequía, sigue cul-
tivándose y produciéndose de
forma ecológica. Un producto

de calidad, sano y sencillo que
forma también parte de la alta
cocina gourmet.

En homenaje a este produc-
to estrella, el pueblo viene ce-
lebrando desde hace más de
20 años la Feria del Espárrago
y de la Agricultura Ecológica,
que este pasado domingo con-
gregó a cientos de visitantes
en su vigésima primera edi-
ción.

«Estamos ante uno de los
eventos más consolidados y
con más solera de toda la pro-
vincia de Málaga y de nuestra
comarca vinculado a un pro-
ducto específico que es el es-
párrago y a una modalidad de
agricultura que cada vez gana
más adeptos ante los nuevos
cambios en los hábitos de con-
sumo», explicó el alcalde, José
María González, quien estuvo
acompañado por la delegada
de Empleo, Empresa y Trabajo
Autónomo de la Junta de An-
dalucía en Málaga, Carmen
Sánchez Sierras, y delegada
de Empleo de la Diputación de
Málaga, Esperanza González.

«Tenemos que poner en va-
lor el trabajo que realizan
nuestros agricultores que se
pasan la vida mirando hacia
abajo a sus cultivos y hacia
arriba para ver si llueve», ex-
presó Sánchez Sierras. La pla-
za de Andalucía volvió a ser

epicentro de esta Fiesta de Sin-
gularidad Turística Provincial
en la que se degustaron más
de 2.000 kilos de espárragos y
se repartieron alrededor de
1.100 raciones. Las tapas de
tortilla, junto con las de porri-
lla de espárragos y las croque-
tas hicieron literalmente las
delicias de vecinos y visitan-
tes.

Otro de los grandes atracti-
vos de la feria fue el mercado
agroalimentario, integrado
por más de 40 stands de em-
presas locales y de la comarca
que ofrecían una gran y rica
variedad de productos como
embutidos, quesos, aceites y
dulces, además de los aclama-
dos manojos de espárragos.

Los asistentes también pu-
dieron disfrutar del concierto
en directo del popular grupo
sevillano Siempre Así y de la
exposición de Pako Coedo,
una muestra de 25 obras, entre
ellas paisajes naturales tan
icónicos como el Desfiladero
de los Gaitanes del Caminito
del Rey.

Los turistas aprovecharon
además para callejear y per-
derse por los rincones del pue-
blo, que atesora un rico patri-
monio religioso y un bello pai-
saje que fue un año más testi-
go de la capital esparraguera
por excelencia.

MOLLINA  No ha habido que lamentar heridos

Los bomberos extinguen un
incendio en un restaurante
chino de Mollina
MOLLINA | Un restaurante de co-
mida asiática en Mollina su-
frió la pasada semana un in-
cendio.  El servicio de Emer-
gencias 112 recibió sobre las
diez y media el aviso de varios
agentes de la Policía Local,
quienes acudieron al lugar de
los hechos junto con bombe-
ros del Consorcio Provincial
de Málaga, que ya han extin-
guido el fuego y ventilado las
instalaciones. El dueño tam-
bién se personó en el restau-
rante, situado en calle Los Jaz-
mines, para comprobar la
magnitud del fuego y la posi-
ble causa del mismo. Aunque

no han trascendido más datos
al respecto, las pesquisas
apuntan a que el origen ha si-
do en el propio interior del es-
tablecimiento. Tampoco se co-

noce el coste de los daños.
Como el restaurante se en-

contraba a esa hora cerrado,
no se tuvieron que lamentar
heridos.

Sierra de Yeguas consolida su
tradición con el espárrago
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ARCHIDONA El antiguo profesor del IES Luis Barahona de Soto congregó a un numeroso público 

Entre genes y poemas: Federico García
Lorca, analizado desde la ciencia en la
Fiesta del Libro de Archidona
ARCHIDONA | El jueves 28 de
abril se llevó a cabo una pre-
sentación en la Fiesta del Li-
bro de Archidona que con-
gregó a numeroso público.
El profesor y escritor Cristi-
no Alonso Pérez presentó su
libro ‘Federico, o el lenguaje
de los genes Lorquianos’, en
el que se analiza si la heren-
cia genética puede configu-
rar los perfiles de un genio
de la literatura como Federi-
co García Lorca.

El salón de actos de la bi-
blioteca Municipal Dr. Ricar-
do Conejo Ramilo fue el en-
cargado de acoger el evento
que contó con la presencia
de antiguos alumnos y se-
guidores del profesor, quien
dejó su huella en la curiosi-
dad por la ciencia de toda
una generación de adoles-
centes durante sus quince
años de enseñanza en el ins-
tituto.

Durante el acto, Alonso
Pérez impartió una clase ma-
gistral, recordando los con-
ceptos genéticos de “Genoti-
pos y Fenotipos”. La doble
hélice del ADN fue abordada

para explicar cómo ésta forja
los pilares de nuestra apa-
riencia física, heredada de
nuestros progenitores. Asi-
mismo, se mencionó el perfil
personal, que es el resultado

de nuestro árbol genealógi-
co y podría influir en nues-
tros gustos e intereses, como
la música, la pintura, la dan-
za y la literatura, tal como
sucedió con el genio de la li-
teratura, Federico García
Lorca, nacido en Fuente Va-
queros, Granada. El acto,
que contó con el saludo de la
concejala de Cultura, Car-
men Romero, estuvo adere-
zado por la destreza y genia-
lidad de los dibujos del ilus-
trador, José Luis Prats (Oze-
luí), quien sorprendió a la
galería esbozando en solo
unos minutos unos dibujos
sobre Lorca.

Finalmente, el evento con-
cluyó con una foto grupal de
los antiguos alumnos y la fir-
ma de libros por parte del
autor, Cristino Alonso Pérez,
que busca encontrar el len-
guaje de los genes lorquia-
nos.

El oncólogo archidonés Emilio Alba recibe la Medalla de Oro de
la Diputación en reconocimiento a su amplia trayectoria

ARCHIDONA En reconocimiento a su trayectoria profesional, su aportación a la medicina y su calidad humana en el trato con el paciente

ARCHIDONA | El oncólogo archi-
donés Emilio Alba Conejo
recibió  la Medalla de Oro de
la Provincia, la más alta dis-
tinción que entrega la Dipu-
tación de Málaga en recono-
cimiento a su trayectoria
profesional, su aportación a
la medicina y su calidad hu-
mana en el trato con el pa-
ciente, siendo todo un refe-
rente en la investigación del
cáncer.

Junto a él, fueron recono-
cidos la cantante Vanesa

Martín, el jugador de balon-
cesto Alberto Díaz, la em-
presa Prolongo Faccsa y el
Real Club Mediterráneo.

Con la Medalla de Oro de
la Provincia, la Diputación
de Málaga reconoce a perso-
nas y entidades que han
destacado por sus especia-
les cualidades, merecimien-
tos, servicios destacados,
extraordinarios o excepcio-
nales en beneficio de la pro-
vincia. El presidente, Fran-
cisco Salado, felicitó a los

homenajeados, los “mejores
de entre nosotros, un ejem-
plo y una motivación, y ex-
celentes embajadores de
nuestra tierra, que tienen el
cariño de los malagueños”,
alabó.

En otro orden de asuntos,
el presidente incidió duran-
te su discurso en que la ges-
tión del agua y la movilidad
son los retos y los desafíos
más urgentes para afrontar
el crecimiento de la provin-
cia.

TEBA Tuvo lugar del 12 al 14 de mayo

TEBA | La semana pasada, la
ciudad de Teba celebró con
gran entusiasmo la presenta-
ción del cartel de la Romería
2023, que se llevó a cabo du-
rante los días 12, 13 y 14 de ma-
yo en el paraje La Puente. 

Después de varias reuniones
con el tejido asociativo del mu-
nicipio, las hermandades y la
asociación caballista, se ha
conseguido una programa-
ción extensa y detallada para
que todos los habitantes pue-
dan disfrutar de la Fiesta de
Singularidad Turística Provin-
cial.

El cartel de la romería de este
año fue una impresionante
obra de arte al óleo creada por
la talentosa artista María Moli-
na. Esta técnica pictórica utili-
za una mezcla de pigmentos
colorantes y aceite para crear
una materia colorida única
que se une al soporte, desta-
cando algunos aspectos claves
y emblemáticos de los tradi-

Organizada la Romería
de Teba 2023 con gran
participación

cionales carteles romeros. La
obra de María Molina captura
perfectamente el espíritu festi-
vo y religioso de la Romería de
Teba, y su belleza artística ha
sido reconocida por todos los
asistentes.

El anuncio del cartel de la ro-
mería ha dado inicio a una se-
rie de actividades que culmi-
narán con la celebración de la
Romería del año 2023. Los ha-
bitantes de Teba y los visitan-
tes tendrán la oportunidad de
disfrutar de una amplia varie-
dad de eventos culturales y re-
ligiosos, incluyendo procesio-
nes, misas, conciertos y activi-
dades al aire libre. Además, se
programaron diversas compe-
ticiones deportivas, como ca-
rreras de caballos y torneos de
fútbol, para que toda la fami-
lia pueda participar y divertir-
se. El evento ha consolidado
una celebración, con una pro-
gramación diversa y emocio-
nante para atraer a visitantes.
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COMARCA | Juan Bueno es un ga-
nadero de Villanueva de la
Concepción cuya vida siem-
pre ha girado en torno al ne-
gocio de la leche. Cada maña-
na, antes de que salga el sol,
Bueno prepara su artillería
para dar paso a una dura jor-
nada más. «La ganadería sig-
nifica mucho para mi. Es algo
que viene de familia desde ha-
ce unos 50 años», dice. Sin
embargo, lo que antes era el
sustento de toda su familia,
ahora a duras penas da para
seguir adelante.

Este vecino del Sur del Tor-
cal lamenta que la situación
los está «ahogando» y que si
no se encuentra una solución
pronto, el problema se agra-
vará a pasos agigantados.
«Esto es una ruina por parte
de una industria que no nos
recoge la leche por no querer
firmar un contrato a pérdi-
das», añade.

Todo reside en la falta de
acuerdo con la multinacional
Lactalis, propietaria de la
marca Puleva, que los obliga a
firmar unos contratos que
pondrían el precio de la leche
muy por debajo de los costes
de producción, pagando nue-
ve céntimos menos por litro.

«Para nosotros es imposi-
ble seguir adelante si la com-

pra de materias primas se
multiplica y te bajan un pro-
ducto en torno al 20 por cien-
to, además de tener el peor
año de lluvias que yo recuer-
de. Todo esto hace que no po-
damos seguir adelante», ase-
gura el vaquero.

Ante esta situación, gana-
deros de toda la comarca de
Antequera, así como del resto
de Andalucía, se han puesto
en pie de guerra para intentar
paliar ese futuro incierto pro-
moviendo la tira de leche a
modo de protesta.

Juan, que ve cómo todo su
trabajo se desvanece ante la
falta de soluciones, aclara que
con una parte de esa leche se
está haciendo queso pero sin
esperanza de poder venderlo
salvando costes. Además,
tampoco hay posibilidad de
poder donarla, ya que debe
ser sometida a un proceso de
pasteurización en industria y
la normativa vigente sanitaria
impide que la leche fresca se
pueda comercializar. «La tira-
mos porque no nos queda otra
salida».

La situación de este gana-
dero no es solo un caso aisla-
do. Miles de profesionales del
sector ya se han unido a las
reivindicaciones para poner
fin a las presiones que llevan

El conflicto de la leche en la piel
del ganadero de la comarca:
“Nos están ahogando”

soportando desde hace varios
meses por parte de una indus-
tria que los «manipula» con
los precios y las condiciones.

Ana Belén Atienza es otra
personificación de esta pro-
testa. Vinculada al mundo ga-
nadero desde pequeña, re-
cuerda su infancia rodeada de
vacas y animales, incidiendo
en que todo lo que tiene se lo
debe al arduo trabajo de sus
padres que nunca ha sido re-
conocido.

«Nunca se ha valorado el
sector primario, parece que
somos ciudadanos de segun-
da. Solo queremos vivir dig-
namente de nuestro trabajo»,
señala la ganadera haciendo
hincapié en las grandes pérdi-
das que llevan arrastrando
desde que comenzaron las
protestas: «tenemos los mis-
mos costes, pero sin ningún
ingreso. Las vacas tienen que
seguir comiendo y las tene-
mos que seguir ordeñando,
no son grifos que puedas abrir
y cerrar cuando quieras».

A todo ello se une la sequía
y la subida de los costes de
producción, que ha provoca-
do un incremento del precio
de los cereales y los piensos y
que hace aún más desespe-
ranzador el futuro para estos
ganaderos.

ARCHIDONA Curso de ajedrez cognitivo y social

ARCHIDONA| Archidona inaugu-
ró otra nueva edición del tor-
neo de ajedrez en su centro
penitenciario. El encargado
de poner en marcha la activi-
dad es el voluntario de Mála-
ga Acoge Pepe Corpas, que
impartirá un curso de Ajedrez
cognitivo y social a un grupo
de personas internas. «Ha sa-
lido muy bien, les ha gustado
mucho. Había gente que juga-
ba ya bastante bien y otros
que parten de cero. 

Algunos quieren mejorar
porque hacen torneos los lu-
nes», cuenta sobre la primera
sesión de este miércoles,
compartida con unos quince
internos.

Así, según recoge el portal
de la Asociación Málaga Aco-
ge, más allá de aprender el
movimiento de las piezas, Pe-

pe explica que el ajedrez es
un «medio para tener un pen-
samiento sobre la vida» y se
vale de este juego para trans-
mitirles conocimientos como,
por ejemplo, que hay que
pensar antes de actuar, tener
estrategias y encontrar distin-
tas soluciones para encarar
los problemas. Antes de re-
partir los tableros, al comien-
zo de cada sesión, dedica cin-
co o diez minutos a hacer una
reflexión. «Les digo que el aje-
drez es como el gimnasio de
la mente, que hay que ejerci-
tar y entrenar el cerebro igual
que el cuerpo», apunta.

El curso tuvo lugar en un
pabellón destinado a activi-
dades socioculturales de la
prisión , durante alrededor de
una hora, y se impartió cada
miércoles hasta el tres de ma-

yo. Corpas estuvo acompaña-
do en el arranque del curso de
nuestra voluntaria Carmen
Moya que explicó la labor que
lleva a cabo el equipo de Pri-
siones de Málaga Acoge.

«A ellos les viene muy bien
este curso, algunos incluso
participaron en otras edicio-
nes y han repetido», afirma
Corpas, que estuvo dando
clases de ajedrez a niños en
colegios y a quien le gusta es-
te juego desde chico.

Este curso se enmarca en el
proyecto AMAL Intervención
con personas privadas de li-
bertad en situación de vulne-
rabilidad, una iniciativa de
Málaga Acoge en el marco de
la Federación Andalucía Aco-
ge, que realizan con el apoyo
del Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030.

Celebrada una nueva edición
del taller de ajedrez en el
centro penitenciario de
Archidona
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NORORMA El evento, que tuvo lugar este fin de semana, contó con la visita de miles de personas y una veintena de concursos y exhibiciones

ARCHIDONA | Se dice que el perro
es el mejor amigo del hombre y
eso en Archidona nadie lo po-
ne en duda. Porque cada pri-
mavera, la cabecera de la sie-
rra norte de Málaga se convier-
te en el mayor punto de en-
cuentro entre los amantes de
los caninos, a los que el muni-
cipio lleva profesando un
amor desde hace 30 años. Sin
embargo, el vínculo de la ciu-
dad con el mundo del perro no
es de ahora, sino que viene de
antaño. Pues en las ordenan-
zas municipales de 1598 ya
aparecían reguladas las rela-
ciones entre los vecinos del
pueblo y sus canes.

Habrá muchas imitaciones,
pero ninguna será como la Fe-
ria del Perro de Archidona. Y
es que esta Fiesta de Interés
Turístico Nacional de Andalu-
cía y de Singularidad Turística
Provincial engloba, a través de
un extenso programa de acti-
vidades, exhibiciones y con-
cursos, todas las facetas del
mundo del perro, siendo un
evento referente del sector en
nuestro país y uno de los más
multitudinarios de esta locali-
dad de más de 8.000 habitan-
tes. La caza, la belleza, el

adiestramiento, la protección
o la compañía son solo algu-
nas de las vertientes que cada
año convergen en este evento,
donde además de divulgar el
respeto y el rechazo al maltra-
to y abandono animal, se pro-
mocionan y se defienden las
razas caninas españolas. De
hecho, el origen y la identidad
del podenco orito español
quedarán siempre ligados a
esta localidad y su feria.

A lo largo de todo este fin de
semana, la ‘XXX Feria del Pe-
rro de Archidona’, organizada
por el Ayuntamiento en cola-
boración con la Federación
andaluza de Caza (FAC), y la
Real Sociedad Canina de Es-
paña, recibió a más de 20.000
visitantes.

Aunque arrancó el viernes
con la ponencia ‘La influencia
de la mujer en el mundo del
perro’, el grueso de la progra-
mación se desarrolló el sába-
do, día en el que vecinos y tu-
ristas pudieron disfrutar de
monográficas de razas espa-
ñolas como el Mastín Español
y el Podenco Andaluz, prue-
bas de trabajo en campo para
recovas de Podenco Orito Es-
pañol y exhibiciones de la Uni-

dad Canina de la Policía Local
de Málaga y de Guardas Rura-
les.

Como novedad, estaba pre-
visto un desfile de grupo de re-
haleros con collera por el re-
cinto feria y las principales ca-
lles del pueblo, pero se tuvo
que cancelar por sanciones
del Seprona. Lo que sí se reali-
zó fue una exhibición de Rato-
nero Bodeguero Andaluz y
otra de corte comercial con to-
ques en Caniche Blanco.

El punto más destacado de
la jornada fue el 28º Concurso
Nacional Canino, puntuable
para el Campeonato de Anda-
lucía, así como el mítico con-
curso para perros Campeones
‘Archi de Oro’, que abarrotó la
céntrica plaza Ochavada a am-
bos lados de la alfombra roja.

El domingo se realizó la
prueba de trabajo en campo
para recovas ‘II Memorial Co-
pa de Andalucía de Podenco
Andaluz, Maneto y Orito Espa-
ñol’, además de la 18ª Exposi-
ción Nacional Canina con el
CAC de raza española, punto
obligatorio para el Campeona-
to de España de la Real Socie-
dad Canina de España. La jor-
nada se completó con exhibi-

Feria del Perro de Archidona, 30 años de amor por los animales

MOLLINA La víctima ya había sufrido otro robo en 2022

MOLLINA | Un hombre de nacio-
nalidad española y con nume-
rosos antecedentes policiales
ha ingresado en prisión por un
delito de robo con violencia a
un anciano en Mollina.

Junto a él, otros dos indivi-
duos han sido detenidos por la
Guardia Civil como presuntos
autores de un delito de recep-
tación, ya que se encontraban
vendiendo los objetos que le
habían sustraído antes a la
víctima.

Los hechos tuvieron lugar el
pasado 12 de marzo cuando la
víctima, al abrir la puerta de su
domicilio fue abordado por
dos hombres, uno de ellos ar-
mado con un cuchillo de gran-
des dimensiones y otro que lo
amenazó violentamente, in-
troduciéndolo en el interior de
la vivienda, sustrayéndole di-
nero en efectivo, el teléfono

móvil, una tablet y un ordena-
dor. La víctima fue agredida
por los autores que lo golpea-
ron para amedrentarlo y ate-
morizarlo, ocasionándole le-
siones en la cara y dolor en to-
do el cuerpo por el maltrato
padecido, siendo trasladado
de urgencia a un centro médi-
co para ser atendido de las he-

ridas que presentaba. Los
guardias civiles pudieron ave-
riguar que la víctima, de 70
años de edad y de nacionali-
dad inglesa, ya había sufrido
otro robo con violencia e inti-
midación en el año 2022 el
cual no había denunciado por
las amenazas y el miedo que le
provocaron los autores.

A prisión por un delito de
robo con violencia a una
persona mayor en Mollina

ciones de la Unidad Canina de
la Policía Nacional y de Perro
de Agua Español, que clausu-
raron al mediodía la feria del
perro. El objetivo de todas es-
tas actividades ha sido el de

transmitir conceptos relacio-
nados con la educación, la
obediencia y el cariño, con el
fin de devolver a los animales
el amor infinito que le dan a
sus cuidadores. 

Los turistas también tuvie-
ron oportunidad de conocer
los numerosos atractivos cul-
turales y patrimoniales de la
localidad, así como su rica
gastronomía.

BOBADILLA ESTACIÓN

BOBADILLA ESTACIÓN| Bobadilla
Estación celebró la 22 edición
de su procesión de tronos chi-
cos cuya salida tuvo lugar des-
de la parroquia.

Así, la jornada comenzó con
el Desfile de Armadilla a las
siete y cuarto de la tarde con
salida desde el Ayuntamiento.

El momento culmen del día
llegaría a las ocho de la tarde
con la salida procesional, que
estuvo acompañada musical-
mente por la Banda de Nuestra
Señora de la Encarnación de
El Burgo.

Bobadilla Estación celebra su
Procesión de Tronos Chicos
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Alimentación

Abasthosur
▶ Avd Principal, 8       29200

Antequera, Málaga
▶ 952 70 30 50

Aqua Hogar Antequera
▶ C/ Cdad. de Merida, 83

29200 Antequera, Málaga
▶ 600 46 26 02

Cash
Doblas

Cash Doblas
▶ Avd 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

Horno Granados 
▶ C/ Rio Guadalhorce 19

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 16 21

Horticultores el Torcal 
▶ Ctra. 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
▶ C/ Infante Don Fernando,9 

29200, Antequera,Málaga
▶ 951 81 81 81

Padepan
▶ C/ Los Olivos, 7-5,     29532

Mollina, Málaga
▶ 950 70 36 60

Panadería Santiago
▶ C/ 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 
▶ C/ Los Pinos 1

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 11 70 95

Asesorías

Dagda Consultores
▶ C/ Lucena, 18, bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 64 30

Audición

Audicost
▶ Pl. San Francisco, 9, C-4

29200 Antequera, Málaga
▶ 617 34 20 98

Bicicletas

Biziplanet
▶ C/ Mollina, 36

29531 Humilladero, Málaga
▶ 652 991 171
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Caza y pesca

Percofan 
▶ C/ Carpinteros, 8

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
▶ Pl. San Sebastián, 2

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 44 15

Clínica El Romeral
▶ C/ Los Aclaradores, 32

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 68 54

Clínica Parejo y Cañero
▶ C/ Cuesta del Molino, 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 
▶ C/ 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 06 62

Decoración

Floristería la Gardenia
▶ C/ Lucena, 39 bajo

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 12 34

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
▶ Pl. Fernández  Viagas, 18, 

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 00 53 77

Ferreterías

Ferretería El Dindo
▶ C/ Granada, 5

29530 Alameda, Málaga
▶ 952 71 03 31

Formación

Antequera Formación
▶ C/ Sta. Clara, 24

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 09 93

Escuela de Idiomas
▶ C/ Fresca, 6-26

29200 Antequera, Málaga
▶ 600 14 85 93

Guardería el Bosque
▶ Plaza de las Descalzas 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 09 84

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

9200, Antequera Málaga
▶ 952 71 25 00

ITEC Formación Profesional
▶ Avd. De la Vega, 1

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 70 16 77

La academia
▶ C/ Mesones 26

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 09 39

Hoteles

Hotel Plaza San Sebastián
▶ Pl. 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
▶ Pl. Fernandez Viagas, 9, Bajo 8

29200 Antequera, Málaga
▶ 744 60 95 74

Inmobiliarias

Inmobiliaria Agnoor 
▶ Avd. America local, 8

29532 Mollina, Málaga
▶ 951 39 01 39

 ▶

Inmobiliaria JM
▶ C/ Aguardenteros, 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 23 77

Instalaciones

Frío Ramírez
▶ Urb. Pque. Nueva

Antequera Bloque 7, Bajos                  
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 70 16 53

Marpemac
▶ C/ San Cristóbal, 4

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, 7

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
▶ C/Extremadura nave B

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 73 90 38

Mayores

Residencia conde de pinofiel
▶ C/ Tercia, 10

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 24 64

Muebles y Decoración

Almacenes al Andalus
▶ C/ San Cristóbal, 12

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

Cinco Puntos
▶ C/ Encarnación, 3, Local bajo

29200 Antequera, Malaga
▶ 672 25 57 17

Electromuebles Ruiz
▶ C/ 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 el Dolmen
▶ C/ Río Guadalhorce, 9

29200 Antequera, Malaga
▶ 952 70 45 19

Pinturas en general Leiva
▶ C/ Manuel de

Aguilar, 78, PE 12
29200 Antequera, Malaga

▶ 685 87 87 45

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

29200 Antequera, Malaga
▶ 952 84 00 87

Obras y Reformas

Brico MC
▶ C/ Granada, 35

29530 Alameda, Málaga
▶ 603 86 30 84

Cristalería Rosgu
▶ C/ Luis Martín de la Plaza, 3

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 10 32

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

Poliester M Torres SL
▶ Polg. Industrial, 7-8

29520 Fuente de piedra, 
Málaga

▶ 952 73 52 63

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
▶ C/ 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

Organización de eventos

Loaza
▶ C/ Carrera, 10 A

29200 Antequera, Málaga
▶ 951 08 00 88

Publicidad

Mediante Comunicación
▶ C/ Aguardenteros, 15

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 51 01

Restaurantes

Area Servicio el Puente
▶ A92 Sevilla- Granada, Km 160

29300 Archidona, Málaga
▶ 655 60 24 12
▶ 608 75 73 51

 ▶

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

Restaurante Molino Blanco
▶ Crta. El Torcal, Klm. 5

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 11 12 76

Restaurante Cándida
▶ Cra. Alameda-Molina, Km1,5

29530 Alameda, Málaga
▶ 952 71 00 11

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

María Cristina s/n
29200 Antequera, Málaga

▶ 642 14 98 81

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

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 30 61

Servicios a Empresas 
Agroganadetas

Agroquímicos SR
▶ C/ Felix Rodriguez

de la Fuente, 3
29328 Sierra de Yeguas, 
Málaga

▶ 952 74 65 21

Servicios

Clínica Bucoodontos
▶ C/ Infante Don Fernando, 64

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 41 31
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DCC Integral SL
▶ Avd. Principal, 5D

29200 Antequera, Málaga
▶ 622 71 51 68

Electrochollo
▶ Pol. Ind. Avd. Principal, 5B-5C                                 

29200 Antequera, Málaga
▶ 622 71 51 68

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

Bloque 1, Local 8
29200 Antequera, Málaga

▶ 952 70 20 98
▶ 610 37 02 82

Pikado Novios
▶ C/ Lucena 43, 29200

Antequera, Málaga
▶ 697 34 98 71

Tarot Taitor
▶ Málaga
▶ 658 41 77 40

Servicios a Empresas

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

 ▶

Comunidad de propietarios
del poligono 
▶ C/ del Comercio, Local 1

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 70 19 93

Confluence Group
▶ C/ San Bartolomé, 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 38 56

Talleres

Talleres y Grúas Amaya
▶ C/ Adelfas 4

29200 Antequera, Málaga
▶ 952 84 45 75

Montiel Chapa y Pintura
▶ Parque empresarial

Complejo Luante, nave 7                         
29200 Antequera, Málaga

▶ 650 80 29 60

Transportes

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




