uando se viaja ya no sólo se tiene en cuenta el
hotel dónde alojarse o el transporte que se va a
emplear para llegar al destino. Lo que se comerá
(o eso se pretende) también se ha convertido en
un elemento esencial a la hora de decidirnos,
hasta el punto incluso de optar por uno u otro sitio
o de cambiar una ruta. Así, la simbiosis entre gastronomía y turismo
cada vez es más evidente y los profesionales son consientes de ello.
Tanto como ver que en Antequera hace falta seguir avanzando en
una mejor profesionalización y formación del personal, si se pretende no sólo ser declarado “Municipio turístico”, sino también lo más
importante: consolidarse como tal n
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recuperamos platos que dejaron de cocinarse. Creemos que forman parte de lo
que somos, de nuestra Historia. El mejor
legado del que debemos estar muy orgullosos”, incide Luis Martínez, hijo de
Charo Carmona, impulsora de este establecimiento que en los dos últimos años
ha recibido un ‘Sol’ de la Guía Repsol.
Para ellos este distintivo supone todo un
empuje para seguir trabajando en la línea
marcada desde sus inicios, y el reconocimiento a la calidad y a la apuesta por el
producto de cercanía. Y es que, otras de
las características de Arte de Cozina y de
su ‘hermano menor’, Arte de Tapas, es su
trabajo con productores de toda la comarca y alimentos del denominado ‘kilómetro
0’, como las hortalizas y las verduras que
crecen en la Vega de Antequera. “A más
cercanía, más calidad”, inciden en este
restaurante, muy satisfechos también de
que con esta política gastronómica colaboran con la sostenibilidad de la zona.
El producto de cercanía también es protagonista en el Mesón Dehesa Las Hazuelas,
inaugurado en 2010. Este establecimiento
cuenta con el distintivo Sabor a Málaga,
que concede la Diputación Provincial, tras
consolidarse como un referente a la hora

de usar en su cocina productos agroalimentarios de la comarca y otras localidades
malagueñas. Así, se puede disfrutar desde
el pío antequerano -ensalada de bacalao,
naranja, cebolleta, huevo duro y aceitunas
negras- hasta una parrillada con chorizo de
Colmenar y morcilla de Archidona, pasando
por una ensalada con mango y aguacate
de la Axarquía o una tabla de quesos de
Málaga con pasas moscatel. “Incidimos
mucho en tratar de incorporar productos de
nuestra tierra. Buscamos dar a conocer al
turista la gastronomía local y a nuestros
vecinos le ofrecemos un restaurante con
garantía de satisfacción, donde vivir sus
mejores encuentros familiares”, comenta
Domingo Corrales, gerente de la Familia
Querqus, grupo del que forma parte este
restaurante.
Ubicado en la calle Encarnación de
Antequera, los comensales de su terraza
en el Coso Viejo se sientan en “un lugar
incomparable por su monumentalidad”,
junto al Convento de Santa Catalina de
Siena y el Palacio de Nájera, sede del
Museo de la Ciudad de Antequera. “Poder
disfrutar de una terraza en ese enclave es
una experiencia única que a nuestros
clientes le resulta especialmente llamativo”, reconoce Corrales.

No son pocos los bares y restaurantes
locales en los que poder degustar platos
locales rodeados de monumentos, en
enclaves al aire libre en pleno ‘corazón’
de la ciudad. Este también es el caso de
la terraza del Mesón Don Carlos, sita en
la plaza de San Francisco, junto a la iglesia homónima anexa al Convento de San
Zoilo y escoltada por el histórico edificio
del Mercado Municipal de Abastos. “Estar
en un entorno como este, sentado en una
terraza tomando una cerveza, es un privilegio”, admite también Carlos Gómez, con
varios años a sus espaldas en el mundo
de la hostelería y que desde 2016 pilota
este restaurante donde la cocina tradicional de la tierra también tiene su hueco con
platos como la archiconocida porra antequerana, el conejo o la asadura en chanfaina.
Para el hostelero Justo Ortiz, este tipo de
ubicaciones son “un valor añadido” al
negocio. De hecho, su última aventura
empresarial es ‘8 de Copas’, un bar-restaurante donde la cocina mediterránea da
pie, a posteriori, a seguir disfrutando en el
local con espectáculos de pequeño formato en este establecimiento sito en la
Plaza Ochavada de Archidona. “Es un
sitio emblemático”, comenta este empre-

Restaurante Arte de Cozina, enclavado en un edificio del siglo XVII de Antequera

Mirando al gastroturista
como nueva meta del sector
omás López-Guzmán, profesor
del Área de Economía Aplicada
de la Universidad de Córdoba,
y María Margarida Jesús, profesora de la Escuela Superior
de Gestión, Hostelería y Turismo de la
Universidad del Algarve (Portugal), ya
dejaban claro en 2011 en un artículo titulado ‘Turismo, cultura y gastronomía. Una
aproximación a las rutas culinarias’ la
cada vez mayor apuesta por todo lo asociado con la gastronomía, como reflejo de
la identidad cultural propia de una zona
geográfica. “Gastronomía y turismo (y
engarzado con la cultura local) aparece
como una simbiosis perfecta para que los
visitantes puedan adquirir un producto
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distinto y conocer un destino diferente,
propiciando, de esta manera, el desarrollo
económico de determinadas áreas”, incidían en este documento presentado en un
congreso internacional sobre estudios de
gestión turística.
En el restaurante Arte de Cozina de
Antequera están muy convencidos de
ello. Como dice uno de sus responsables,
Luis Martínez, la gastronomía de esta
parte de Andalucía también supone otra
forma de conocer el entorno. Algo así
como expresar “nuestro paisaje puesto en
el plato” e intentar hacerlo apostando por
las recetas de siempre y que son propias
de esta tierra.

Foto: : Paseos a caballo organizados por Sendero Sur Aventura

Enclavado en un edificio del siglo XVII,
también reconvertido en hospedería en la
calle Calzada, en uno de los puntos más
céntricos de la ciudad, este proyecto gastronómico -asentado sobre un antiguo
restaurante- se puso en marcha en abril
de 2012 con un claro objetivo: ofrecer de
una forma renovada la misma cocina que
sabían hacer las abuelas y bisabuelas de
antaño. Platos como una morcilla caraja,
un ajoblanco de haba seca, una perdiz al
caldo gazpacho o la porra de naranja. Sí,
un plato este último que, lejos de parecer
un invento moderno, ha sido recuperado
de tiempos muy remotos cuando en
invierno no había tomates de temporada.
“Apostamos por la cocina de arraigo y
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risotto con plancton y una espuma de gazpachuelo, y separando
ambas preparaciones lleva con un crujiente de camarón. “Ya es un
referente. No puede faltar en nuestro restaurante”, apunta el chef
del establecimiento Rubén Antón, que el pasado mes de octubre
también se hizo con el primer premio en D'Tapas COVAP Pasión
Ibérica, celebrado en el salón San Sebastián Gastronomika. Esa
vez fue con un ‘Falso ceviche de secreto ibérico sobre cenizas de

Restaurante Arxiduna

Especialistas en tapas galardonadas también se están haciendo
en el Restaurante Arxiduna, que toma el nombre de la denominación árabe de su localidad durante la época musulmana. Un ejemplo es el ‘Arroz submarino con Sabor a Málaga’ que se hizo con el
primer premio en la V Feria de la Tapa de 2015 de Málaga. Este
plato, presentado en una pequeña pecera, es una especie de

Arroz submarino ideado por Rubén Antón

Mesas montadas en el ruedo del coso antequerano

apuesta por el producto
autóctono. “Vamos de la
mano con nuestros proveedores. Más del 90% de
nuestros productos y materias primas son de la ciudad
o de provincia de Málaga”,
apunta Inma Jiménez, que
desde hace 5 años está al
frente del restaurante.

Innovación culinaria

Rincón del Restaurante Plaza de Toros de Antequera

sario de Villanueva del Trabuco, que cuenta con varios espacios
del sector ubicados tanto en Antequera como Archidona.
Y si llamativo para un turista puede ser comer junto a parte del
patrimonio histórico que hay en esta parte de la provincia, más
si cabe es hacerlo en las entrañas de la plaza de la Toros de
Antequera. Abierto desde hace ya casi tres décadas, este establecimiento cuenta con la certificación de su compromiso de calidad turística -acreditación SICTED- gracias, en parte a su
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Recomendados igualmente
por publicaciones como la
Guía Michelín o la Repsol,
en el Restaurante Plaza de
Toros también buscan “dar
Rubén Antón, chef del Restaurante
un toque moderno en la preArxiduna
sentación sin desvirtuar el producto”. Algo que pueden comprobar los comensales con el ‘nido’
de patatas donde emplata su rabo de toro, su tortilla deconstruida
o algunas de las diferente tapas premiadas en los últimos cuatro
años en la Ruta Gastroturística que organiza el Ayuntamiento de
Antequera. “Es una manera de invitar al cliente a visitarnos, que
conozcan nuestras instalaciones y calidad de servicio y cocina.
Nos sentimos gratamente recompensados por los reconocimientos”, señala la gerente del restaurante del coso antequerano.
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8 de Copas abrió su puertas recientemente en la plaza Ochavada de Archdona

Burrito de asado ibérico con Kimchi de Tasca
Frasquita

carbón’. La idea era “recrear todo el mundo
de la brasa en un sólo plato”, con elementos trampantojos como, por ejemplo,
emplear pan y cilantro para hacer las ‘cenizas’.

Vinos de cercanía por bandera

El uso de las brasas es uno de los fuertes
del Restaurante Arxiduna, como una de
las fórmulas para mantener viva las raíces
de la cocina de la tierra. Otra es lo que
Antón denomina “cocina de mercado”,
para no dejar a un lado platos de siempre
como una porrilla de setas o una cazuela
moruna, en la que “intentamos darle un
toque nuestro”. Esa mezcla de cocina cercana y búsqueda de la diversidad también
les ha llevado a contar con el sello Sabor
a Málaga, el primero de la
zona Nororiental de la provincia. Ello también les ayuda a
conseguir tanto atraer a vecinos y residentes de localidades cercanas, como a turistas que buscan disfrutar de
un almuerzo con productos
de la tierra o una cena de
vanguardia en la plaza
Ochavada.
En este sentido, Antón está
convencido de que sumar a
la gastronomía el patrimonio
histórico de la localidad
puede suponer un aliciente
muy importante para el sector en Archidona. Un ejem-
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plo es la ruta La Arxiduna Dormida, con
una visita guiada al Castillo de
Archidona y la Ermita de La Virgen de
Gracia, en unos paseos donde se
recuerda el pasado andalusí de la localidad, recordando el patrimonio cultural,
artístico y gastronómico. Además, también cree que hay que saber aprovechar
la cercanía de Antequera y las visitas
que hacen a la cabecera del norte de la
provincia para visitar enclaves declarados Patrimonio Mundial como el
Conjunto Arqueológico de los Dólmenes
o el Torcal. “Estamos en un enclave que
ofrece muchas posibilidades”, insiste.

Otra de las señas de identidad del
Restaurante Arxiduna es su apuesta por
los vinos de la D. O Sierras de Málaga,
con caldos elaborados en Ronda o
Mollina. A los clientes no sólo se los ofrecen en botellas para acompañar a las
comidas. También para copear, rompiendo así con la oferta de muchos establecimientos donde, “por narices”, había que
hacerlo con un Ribera del Duero o un
Rioja. “Ofrecías algo de Málaga y había
como desconfianza”, admite Antón, satisfecho del granito de arena que están
poniendo para ir cambiando la tendencia
y de que vaya aumentando el gusto por
los vinos de la tierra.

Ensalada con subtropicales de la Arxarquía, maridada con vino blanco de
Mollina, del Mesón Dehesa Las Hazuelas

En Arte de Cozina también tienen
esa percepción. “Con el vino,
pasa como con otros tantos productos: se pensaba que era mejor
lo que venía de fuera”, lamenta
Luis Martínez, quien cree que
desde sus establecimientos también colaboran activamente para
que se valore lo cercano, y más
con un hermano enólogo, Fran,
que también forma parte de la
familia empresarial. “La mayoría
del turismo que viene a nuestra
casa casi siempre pide vino de la
zona y todos se sorprenden de
nuestra variedad”, añade.
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Restaurante Yerbagüena

Grupo de amigos en Tasca Frasquita

Tartar de atún y vino de Jerez

Volcados por darle un lugar de preferencia a los vinos en su carta también están
en el Restaurante Yerbagüena de
Campillos, donde cuentan con más de
300 referencias, con especial atención a
los vinos de las denominaciones de origen Jerez y Montilla-Moriles; lo que les ha
hecho merecedores de reconocimientos
que premian su extensa bodega y apuesta por los caldos andaluces. Los de la D.
O. Málaga u otro de la provincia también
tienen su hueco, pero como recuerda el
gerente del establecimiento, Javier
Carmona, precisamente en la comarca
del Guadalteba siempre ha habido un
mayor interés por los vinos generosos de
esas otras procedencias. No obstante,
junto a Campillos pasa la carretera A384, que conecta Antequera con Jerez
de la Frontera, a través de Arcos de la
Frontera, lo que hacía habitual el paso de
comerciales de esas localidades gaditanas. “Recuerdo que hace 20 ó 30 años,
antes de que los tintos estuvieran más de
moda, cuando ibas a pueblos como
Sierra de Yeguas o Teba, se consumía
mucho Montilla, y en Campillos se consumía mucho Jerez”, señala el responsable
del Restaurante Yerbagüena, donde también miran hacia otras latitudes, como los
países de Sudáfrica o Nueva Zelanda,
para ofrecer a sus clientes los mejores
vinos.

Bodega del establecimiento

Como le gusta decir a Javier Carmona,
“una buena cocina tiene que estar acompañada por unos buenos vinos”. Y ellos
no escatiman esfuerzos para mantener
los máximos estándares de calidad en
ambos sentidos. Con el objetivo de ir
cambiando la carta siempre por temporada, aunque siendo flexibles en ese aspecto, sus fogones tienen como referencia lo
tradicional, sin obsesionarse con la “cocina fusión”, como les han podido calificar
alguna que otra vez. De hecho, cuando es
la temporada de espárragos suelen preparar porilla o elaboran ensaladas con
tomate huevo de toro del Valle del
Guadalhorce, cuando
es su momento. Y a
estos productos de cercanía, donde también
incluyen caviar de
Riofrío (Granada) -a
menos de 50 kilómetros
del restaurante- hay que
sumar aquellos que les
per-mite los nuevos
tiempos, para preparar,
por ejemplo, unos huevos con trufa, gracias a
un proveedor que tiene
en Teruel que se las
puede suministrar en
menos de 48 horas. Los
Ravioli de carabinero

con setas o las Cocochas de bacalao al
pil-pil son otras dos de sus especialidades
de un establecimiento sito en la carretera
de la Estación, al que, como asegura, llegan clientes que “no les importa hacer 50
ó 100 kilómetros para ir a comer a un restaurante”.

Calidad y profesionalidad
En Yerbagüena saben que el boca-oido y
las redes sociales les han catapultado
para que la gente los conozca más. “Hoy
en día no hay un sitio escondido. Todo el
mundo tiene un teléfono al que le pones la

dirección y te lleva sea donde sea”, comenta Javier Carmona.
Pero su apuesta por la calidad también les ha hecho estar en
publicaciones de Michelín, Repsol, Traveler… “El cliente ‘gourmet’ mira mucho ese tipo de guías”, reconoce el máximo responsable de este negocio, donde son conscientes que su rango de
precios está por encima, no sólo de lo que es habitual en
Campillos sino en toda la comarca. Sin embargo, en este restaurante era una cuestión que tenían muy claro desde el primer
momento y es algo que ven que no está tan arraigado en el sector: “Parece que a la gente le cuesta apostar un poco más por la
calidad porque tiene miedo a cobrar las cosas”.

an su Tasca Frasquita, igualmente en la calle
Encarnación. Del mesón aquí han pasado a un concepto
más de ‘boutique’, con una cocina tradicional evolucionada, buscando encontrar la fusión de sabores, a través de
productos locales, a los que aplicar tendencias en la cocina. La idea era crear un espacio ‘gourmet’ donde atender
a un segmento de público “que quiere disfrutar de una
experiencia gastronómica en toda su expresión”, según
Corrales. Para ello diseñaron un lugar elegante, con una
decoración muy cuidada, en la que hay un trato más especial. Culpa de ello también lo tiene la enóloga Carmen
Aparicio, quien asegura que el cliente agradece que haya
ese servicio más profesional, no sólo de lo que va a
comer, explicando el plato, sino también de lo que va a
beber y el maridaje más recomendado. “Que el cliente
encuentre en la ciudad lo que puede encontrar fuera de
Antequera: ese servicio de vino diferente, de gastronomía diferente y el conjunto de entenderla como tal”, incide.

Para Justo Ortiz, esa apuesta en la actualidad puede llegar a
tener un riesgo que entiende que haya empresarios que no quieran correr. En su caso, por ejemplo, siguen trabajando en la
mejora de la oferta gastronómica en establecimientos como su
bar-restaurante del Parque de la Negrita en Antequera, pero
también entiende que no se vaya más allá a veces ante la incertidumbre que aún hay en la economía. “La gente no sabe lo que
va a pasar y eso afecta a todos los niveles”, asegura siendo también consciente de que hay que saber abarcar a clientes de
varios niveles adquisitivos.
Ese paso adelante donde primar la calidad, aún elevando los
precios, pero dando un mayor valor a lo que hacen, sí que lo dieron hace tiempo en la Familia Querqus, que el pasado año abrí-

Carlos Gómez, en la entrada de su mesón

Rabo de toro deshuesado en nido de patata, del Restaurante Plaza de Toros
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Dichas visitas evidencian que la inmensa mayoría de los turistas que llegan hasta Antequera, y por ende buena parte de los
que comen en la ciudad, lo hacen por su monumentalidad; pero
el turismo culinario se está colando entre las principales motivaciones de los viajeros. De hecho, según un estudio realizado
por The Blueroom Project, una compañía especializada en
comunicación y marketing turístico, 8 de cada 10 profesionales
del sector turístico consideran ya que las experiencias culinarias se han convertido en esenciales a la hora de elegir destino.

Luis Martínez (dcha), junto con su madre Charo Carmona, su hermano Fran y
Alberto Martos (izda), en la Feria de la Tapa de Málaga de 2015

Desde el Restaurante Plaza de Toros también ponen el foco en
elevar el listón. “Antequera está creciendo en servicios turísticos
y para poder defender y afianzarnos como destino de calidad
turística debemos tener buenos profesionales en el sector”,
señala Inma Jiménez, para quien en la actualidad faltan trabajadores con experiencia, formación y dominio de idiomas.
A juicio de Carmen Aparicio, esa mayor profesionalización es
más que necesaria. Máxime en una ciudad que aspira a tener la
consideración oficial de “Municipio Turístico”. Las cifras así lo
atestiguan gracias a los más de 200.000 visitantes al año que
reciben espacios naturales como el Torcal o monumentos como
los Dólmenes. De hecho, la inclusión de ambos enclaves en la
lista representativa de la Unesco en 2016 es lo que ha hecho en
este tiempo multiplicar el número de turistas, tanto nacionales
como extranjeros, en una localidad con un turismo estacionalizado, pero no en los mismos momentos que Málaga o la Costa del
Sol. En el caso de Antequera son los meses alejados de la meteorología más extrema: “Hay más afluencia en abril, mayo y junio,
y en septiembre-octubre”, reconocen en el Mesón Don Carlos,
conscientes de la importancia que tienen esos lugares, así como
el Caminito del Rey, para el sector hostelero.
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Siendo un elemento clave, tiene más sentido aún si cabe la conclusión de los docentes universitarios Tomás López-Guzmán y
Maria Margarida Jesús en su artículo, en la que aconsejan, tanto
a las administraciones públicas como las empresas privadas, a
considerar la gastronomía como uno de los aspectos fundamentales que deben de tenerse en cuenta para promocionar una
determinada área geográfica. Y en Arte de Cozina tienen claro
como atraer a los visitantes que la buscan: “Lo auténtico es lo
que sobrevive en este mundo donde se puede tener casi todo en
cualquier parte. Esto es lo que nos identifica, lo que somos. Y esa
verdad es la que el turista valora y la valora mucho. Ese es el verdadero turista gastronómico” n

Porra de naranja de Arte de Cozina
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Nace el
“Mercadillo del
pasaje”
Comedias-Lucena

Penúltimo paso para la regularizar las viviendas del Pontón
Los vecinos de Antequera de la zona rural del Pontón ya sólo están
a la espera del último visto bueno de la Junta de Andalucía para la
regularización de sus viviendas, una vez el Ayuntamiento aprobara
el pasado 26 de julio el levantamiento de las determinaciones que
fueron suspendidas con el Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU).

El paro vuelve a crecer
un mes de julio en
Antequera cinco años
después
La buena tendencia del mercado laboral
en el segundo trimestre del año se rompió
en julio. El paro volvió a crecer y lo hizo
cinco años después de que lo hiciera por
última vez en ese mes. A primeros de
agosto número total de desempleados
registrados se situó en los 3.167, lo que
significa apenas 20 menos desde que
comenzó 2019, aunque 308 menos comparado con el año anterior: un bajada
interanual del 8,8%.

La aprobación salió adelante en un pleno extraordinario con el
voto a favor del Partido Popular, Adelante Antequera y Ciudadanos;
el PSOE se abstuvo. Para el alcalde Manolo Barón fue “algo tan
sorprendente que alguien que crea el problema, durante más de
tres décadas, que ahora no vote afirmativamente a quienes les
hemos solucionado el problema”. Por su parte, los socialistas argumentaron su abstención, en primer lugar, por la convocatoria del
pleno: el día anterior a las sesión pasadas las 15:00 horas.
Aseguran que el partido apoya a los vecinos en este asunto, pero
que votaron así “por la poca formalidad y seriedad que se ha llevado a cabo por parte del PP”.

La contratación indefinida sí mantiene
la buena tendencia: un total de 213 contratos firmados en julio; un dato que no
supera el récord de 2018, pero donde sí
tiene mucho que ver con lo ocurrido en los
últimos meses: la mayoría de los contratos indefinidos se están firmando en el
sector primario, hasta el punto de que fueron 111 los que se suscribieron en julio.
En junio fueron 70 y en mayo 148.

El AVE Antequera - Granada, una realidad
desde Santa Ana

Por el momento, Renfe oferta cuatro servicios al día de AVE,
con viajes que tienen una previsión de 53 minutos. Y a estos
servicios hay que sumar la media docena de Media Distancia
que también pasan por la estación de la pedanía de Santa Anta
y llegan hasta Granada.

BNI Estrategia: cerca de 6,5 millones de euros
en negocios en cuatro años
“Mercadillo del pasaje”. Este es
el nombre de la iniciativa puesta
en marcha por cinco establecimientos ubicados en la vía que
une las calles Lucena y
Comedias con el objetivo de
incentivar las compras en esta
zona de Antequera: Petete Moda
Infantil, el centro de bienestar
Cayma, la perfumería Marpe,
Mercería Sole y Floristería
Miriam.

El grupo de negocios BNI Estrategia de
Antequera cumplió recientemente su
cuarto aniversario.
Durante este tiempo, el grupo ha celebrado más de 200 reuniones de trabajo a
primera hora de la mañana en las que,
sus componentes, a través de referencias
y encuentros con otros empresarios han
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conseguido generar cerca de 6,5 millones
de euros de negocio cerrado.
Una treintena de empresarios, tanto
de Antequera como de localidades cercanas, forman parte de BNI Estrategia,
cuyas reuniones matinales se celebran
cada jueves a las a las 6:45 horas en el
Parador.

llegada a capital nazarí, tras la inauguración el día anterior por
parte del presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
Eso sí, a pesar de lo previsto cuando se diseñó la línea, los trenes de alta velocidad aún no pueden parar en el casco urbano
Antequera y lo hacen en la Estación de Santa Ana, dado que la
nueva estación aún no está finalizada.

Con esta iniciativa pretenden
atraer a nuevos clientes ya que,
a pesar de encontrarse en el
área de influencia del Centro
Comercial Abierto, son conscientes de que al estar situados en
este pasaje “no estamos en primera línea”, apuntan en la floristería desde donde han impulsado esta propuesta.

Más de cuatro años después de la interrupción del tráfico ferroviario entre Antequera y Granada, ambas ciudades volvieron a
estar conectadas el pasado 26 de junio con el primer AVE que

La Junta, “estudiando” cobrar entrada
en monumentos como los Dólmenes

La Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico, titular del
yacimiento, está “analizando y
estudiando” cobrar una entrada en
museos y monumentos andaluces
donde aún no se aplica, como sería
el caso del Conjunto Arqueológico
Dólmenes de Antequera.
La titular de la cartera, Patricia
del Pozo, apuntó esta posibilidad
en una reciente entrevista a Europa
Press. La medida tendría como fin
emplear la recaudación obtenida

para el mantenimiento de estos
espacios culturales y patrimoniales.
Eso sí, por el momento “no hay ninguna decisión tomada aún”, según
matizó.
Para el alcalde Manolo Barón,
“poner una entrada simbólica, un
euro, o dos como mucho, sería muy
positivo” y cree que se podrían e
pudieran establecer diferentes
bonificaciones o exenciones para,
por ejemplo, escolares u otros
colectivos.

15

NOTICIAS

NOTICIAS

Las visitas a los principales enclaves turísticos
vuelven a batir un récord

Salado: “Exigimos soluciones inmediatas para
la línea Bobadilla – Algeciras”

Vuelve a crecer el número de visitas registradas en
Antequera durante el primer semestre del año,
superando el récord de 2017. Un total de 323.219
personas pasaron ese tiempo por los principales
enclaves turísticos del municipio. Excluyendo las
1.550 visitas de la iglesia de Santa Eufemia -que
se han incluido por primera vez en el conteo-, el
aumento respecto a 2018 es del 2,2%.
Por primera vez, los Dólmenes se convierten
en el espacio más visitado: 117.705 personas.
Supone un crecimiento del 6% y adelantar al
Torcal, que continúa perdiendo visitantes: 97.557.
Es decir, descenso de más del 14% respecto a
2018.
Por contra, el espacio turístico que más crece
es el Museo de Arte de la Diputación (MAD
Antequera): más de un 64% al superar las 25.714
visitas. También destaca el crecimiento superior
del 27% del conjunto monumental de la Alcazaba y
la Real Colegiata de Santa María la mayor, que se
acercan hasta las 45.000 visitas entre enero y
junio.

El informe a Unesco del Sitio
de los Dólmenes, para
noviembre

PROMOCIÓN
CERVECERA
El Dolmen de Menga, la
Alcazaba, la Peña de los
Enamorados, el Arcos de los
Gigantes o la Puerta de Estepa
son parte de la imagen de la
edición especial de Cruzcampo
dedicada a Antequera, de la
que se van a fabricar 400.000
botellines y que van a distribuir
por toda España.

“Exigimos al Ministerio de
Fomento soluciones inmediatas
para la línea Bobadilla-RondaAlgeciras”. Así de tajante se
mostró el presidente de la
Diputación
de
Málaga,
Francisco Salado, durante su
discurso de investidura, tras su
ratificación al frente del organismo supramunicipal para el mandato que acaba de comenzar.
La mejora de esta infraestructura ferroviaria, que en la
Diputación consideran clave
para el empuje económico del
interior de la provincia, sigue

acumulando retrasos y, sobre
todo, sin saberse plazos concretos de actuaciones. De
hecho, el presidente del
Gobierno en funciones, Pedro
Sánchez, hace un año se comprometió a “potenciar el esfuerzo inversor” en esta línea, pero
entre presupuestos que no acaban de consolidarse y nuevos
gobiernos sin formarse el proyecto no parece avanzar tal y
como se esperaba.
Las últimas previsiones de
la Administración central -ya
contempladas por el anterior
Gobierno- situaban la conclusión de las obras de mejora en
2020, aunque la electrificación
completa de la vía no estaría
definitivamente lista hasta el
año siguiente; todo ello tras una
inversión de 450 millones de
euros que sigue en el aire.

Un encuentro de empresarios, entre los
actos del 90 aniversario del Torcal como
espacio protegido
Con motivo del 90 aniversario de la declaración del
Torcal como “Espacio
Natural Protegido Andaluz”
en torno al paraje se ha
organizado un programa
con 25 actos y actividades
con las que se busca impulsar la promoción turística y
trabajar la concienciación y
sensibilización medioambiental en la población.
Entre las actividades
organizadas habrá un
encuentro con empresarios
dedicados al sector del
turismo activo y el ecoturismo, previsto entre los días
18 y 21 de noviembre, así
como un mercado artesanal

y de productos ecológicos.
También habrá otras de
carácter formativo y docente, una Semana de la
Ciencia, una jornada técnica sobre la presencia del
hombre en el Torcal, jornadas con escolares y de convivencia con el tejido asociativo; así como la celebración de días internacionales
relativos al turismo y al
ámbito medioambiental.

Espectáculos del Antequera
Light Fest 2019 alcanzan
los 22.000 visitantes

Las obras en la Villa
Romana de la Estación,
previstas este verano
La Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía espera tener listo para ese
mes el documento solicitado por ICOMOS para la ratificación de la inclusión
de los enclaves en la lista representativa
de la Unesco. Parte de dichas actuaciones, muchas de ellas centradas en mitigar el impacto visual del edificio que se
convertirá en el Museo del Sitio de los
Dólmenes, ya están recogidas en el Plan
de Protección y Mejora de este
Patrimonio Mundial. El documento ya se
aprobó inicialmente y se está ultimando
el texto definitivo, que también debe
estar listo para finales de año.
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El proyecto, redactado por el arquitecto antequerano Manuel Campos Mira,
es de 18 meses, por lo que de cumplirse las previsiones del Ayuntamiento,
las visitas a este yacimiento podrían
realizarse a comienzos de 2021. El
Estado financia en buena medida esta
actuación con casi 740.000 euros procedentes de las ayudas del denominado 1,5% Cultural. Por su parte, el
Gobierno local ya consignó en su
momento en los presupuestos municipales más de 120.000 euros para dos
ejercicios consecutivos.

Por primera vez el Ayuntamiento hizo
un conteo aproximado de las personas que se dieron cita en espacios
como la plaza de los Escribanos para
ver el ‘videomaping’ en la Real
Colegiata de Santa María la Mayor.
“Este año ha sido especialmente bonito y elegante”, comentó el alcalde
Manolo Barón durante su balance de
un evento que también se desarrolló
en el patio del Palacio Consistorial, la
plaza de San Sebastián, el edificio
municipal de San Luis, el Coso Viejo o
el Museo de la Ciudad de Antequera
(MVCA).
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Campillos necesita de más un millón para
reparar instalaciones deportivas dañadas
por las inundaciones

Regresa ‘Arxiduna Dormida’
en las noches de verano
El programa de turismo “Arxiduna
Dormida” regresa un verano más para descubrir a vecinos y visitantes el conjunto
amurallado de Archidona, con teatralizaciones de personajes clave en la Historia de la
localidad durante la época nazarí.
Estos paseos por la Villa Alta de
Archidona, que se completan con una visita a la ermita de la Virgen de Gracia, que
data del siglo IX, tienen una duración de
dos horas y media. La actividad tiene un
precio de 8 euros y se realizará los 24 de
agosto y 14, 21 y 28 de septiembre.

Desde que se produjeran las inundaciones del pasado otoño, el
Ayuntamiento de Campillos ha destinado más de 260.000 euros en pagos
correspondientes a los trabajos de limpieza y adecentamiento del municipio durante los días posteriores al suceso. Sin embargo, la factura va a
seguir creciendo, a tenor de la inversión necesaria para continuar recuperando buena parte de sus instalaciones.
Sólo rehabilitar la piscina cubierta supone una inversión de 800.000
euros aproximadamente. El Consorcio General de Seguros sólo se compromete a financiar entre el 50% y el 67%, pero no de esa cuantía, sino de
la cantidad que quede reflejada en el proyecto de rehabilitación.
Y a ello habría que sumar los daños en el polideportivo, por un importe aproximado de 15.000 euros, que sí serán sufragados íntegramente por
el Consorcio General de Seguros, y los del campo de fútbol municipal,
cuya inversión alcanza los 214.000 euros, que se financiarán gracias a una
subvención de la Diputación Provincial.

La Policía Local de Mollina se
refuerza con la primera mujer que
entra en el cuerpo
Por las calles de Mollina ya patrulla con la
Policía Local de Mollina la primera mujer que
se incorpora a la plantilla. La nueva agente
cubre una plaza que había quedado vacante
por jubilación, volviendo el cuerpo a contar de
nuevo con 5 agentes.
De ellos, un miembro se encuentra en
situación de segunda actividad y está previsto
que se jubile a comienzos del próximo año, con
lo que esperan en próximos meses volver a
sacar una nueva convocatoria para cubrir esa
futura baja.
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Juan Álvarez, al frente del
Consorcio Provincial de
Residuos

EMPRESAS

La Corporación Municipal se sube las
retribuciones un 15%
Miami: última ‘pica
en Flandes’ de
Hacienda de
Colchado en EE. UU.

El diputado provincial Juan Álvarez es el
nuevo máximo responsable del Consorcio
Provincial de Residuos Sólidos Urbanos
(RSU) de la Diputación de Málaga, organismo del que dependen las instalaciones del
Complejo Medio Ambiental Valsequillo,
situadas en el término municipal de
Antequera.
Álvarez se convirtió el pasado 17 de julio
en nuevo miembro de la cámara provincial,
como representante del Partido Popular por
el partido judicial de Antequera, asumiendo
además una de las parcelas del Gobierno de
la Diputación: la Delegación de Desarrollo
Tecnológico y Recursos Europeos. Con la
entrada de Álvarez son dos los ediles antequeranos que estarán presentes en los plenos de la Diputación, del que también forma
parte el socialista Manuel Chicón.

La primera sesión del mandato
celebrada en el salón de pleno del
Ayuntamiento de Antequera llegó
con polémica debido a la aprobación del aumento en un 15% de las
retribuciones del alcalde y el conjunto del resto de ediles. PP y
Ciudadanos votaron a favor.
Adelante Andalucía se abstuvo y el
PSOE votó en contra.
Desde el PP recuerdan que
dichas remuneraciones han estado congeladas en los últimos 8
años, y que se toma esta decisión
“porque tenemos que dignificar el
trabajo que hacemos”, y más

Crece el Consejo de Coordinación del Sitio de
los Dólmenes

cuando los trabajadores municipales también han visto subidos sus
sueldos en más de un 14,7%, “y lo
que hacemos es equipararnos a
ellos”, según expuso la portavoz
Ana Cebrián, que además invitó a
los socialistas a renunciar a la
subida si no estaban de acuerdo.
En el PSOE tampoco están
conformes con el reparto de las
dedicaciones en exclusiva para
ellos: se les han concedido una y
solicitaban tres; así como que el
Gobierno local pase a tener cuatro
cargos de confianza, cuando tenía
dos.

La última reunión del Consejo de Coordinación del Sitio de los
Dólmenes, la primera con el nuevo Gobierno andaluz, contó
con más miembros respecto a su constitución el pasado año.
Ahora ya forman parte los portavoces de los grupos municipales del Partido Popular, PSOE, Adelante Antequera y
Ciudadanos; así como a los ediles delegados de área que
pueden afectar a los enclaves como Patrimonio Mundial,
Cultura o Urbanismo.
Desde el Gobierno local ya se había solicitado a la Junta
de Andalucía que Antequera contara con más miembros en
este órgano, en el que sólo estaba el alcalde Manolo Barón.
Una petición a la que el actual Ejecutivo autonómico ve con
buenos ojos. “Es un consejo de participación. Es muchísimo
mejor escuchar a todo el mundo porque las decisiones son
enriquecidas”, apuntaba la consejera de Cultura, Patricia
Pozo, poco antes del encuentro el pasado 15 de julio.
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Hace cuatro años, Hacienda de Colchado
comenzó a abrir mercado en Estados
Unidos, llevando las diferentes variedades
de su aceite de oliva virgen extra hasta el
estado de California. La experiencia fue
positiva y decidieron seguir apostando por
ese país, introduciendo ahora sus productos en la costa este. “La idea era ampliar
el radio de mercado. Miami nos parecía
un mercado atractivo y decidimos probar
allí. Nos hemos venido muy contentos”,

asegura Perfecto Matas, jefe ejecutivo de
la compañía, tras la última visita a esta
ciudad estadounidense.
Además de buscar nuevos distribuidores para sus aceites, consideran positivo
incidir en esa zona de Estados Unidos

“Para potenciar la agricultura y la ganadería lo
mejor es potenciar el mundo cooperativo”

El presidente grupo Dcoop, Antonio Luque, mantuvo a primeros
de julio un encuentro con la consejera de Empleo de la Junta,
Rocío Blanco, en el que abordaron la importancia de la economía social para municipios y comarcas como la de Antequera.
“Para potenciar la agricultura y la ganadería, lo mejor es potenciar el mundo cooperativo”, comentó Luque antes de la visita a
varias de las instalaciones de este grupo agroalimentario, del
que forman parte 75.000 cooperativistas.
Para el presidente de Dcoop, aún queda mucho por hacer
en el fomento de este modelo económico, del que está convencido de sus beneficios a la hora de generar empleo y, por lo
tanto, de vertebrar territorios rurales que están sufriendo la despoblación. “Para poder vender nuestros productos en el mundo
hay que tener empresas sólidas, grandes, con un tamaño que
puedan invertir en I+D, en internacionalización, en digitalización…. Y ahí Dcoop, que está iniciando su proyecto, ya está
haciendo bastaste cosas”, señaló.

dado que las ventas se pueden extender a
Latinoamérica. Aunque son muy conscientes de que deberán seguir insistiendo
el próximo año para asentarse ahora en la
costa este: “Estados Unidos es un mercado que necesita mucho tiempo para
madurar”, admite Matas.

Narbona Solís convertirá Antequera en
un epicentro de la gastronomía
‘gourmet’ el 4 y 5 de noviembre

La empresa distribuidora Narbona Solís celebra este año
su 25 aniversario volviendo a organizar en Antequera su
Salón del Vino y la Gastronomía, que cumplirá su decimosexta edición. Será el 4 y 5 de noviembre con dos jornadas en las cuales quieren que la localidad se convierta en
una referencia nacional del sector, con actividades como
la única cata vertical del champán Dom Pérignon que va
a organizar el grupo Moët Hennessy en España en 2019.
También están previstas catas con vinos de las
Bodegas Pujanza y se contará con la presencia de prestigiosos enólogos y cocineros con estrella Michelín.
Asimismo, la coctelería también tendrá un importante
espacio en estas jornadas, con la celebración de un concurso con profesionales de este ámbito llegados de toda
España.
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El Hotel Bar-Restaurante Castilla, Medalla de
Plata de la Jarra de Azucenas

EMPRESAS

Mesón Carlos mira al futuro con la
ampliación de sus instalaciones y la
oferta gastronómica

Tendam trabaja para abrir un Fifty
en La Verónica en otoño

RESPALDO A ASOCIADOS DE ACIA

El Hotel Bar-Restaurante
Castilla recibirá el próximo 16
de septiembre la Medalla de
Plata de la Jarra de Azucenas.
Con este galardón, que se
entregará en la celebración del
Día de la Ciudad, se quiere
reconocer la trayectoria de uno
de los establecimientos hosteleros más emblemáticos de la
ciudad, regentado por los hermanos Vidal Calatayud, la tercera generación que están al
frente de este espacio.

El padre, Cándido Vidal
Gómez, falleció muy joven y
desde muy temprana edad
ambos hermanos se incorporaron a las labores del negocio
familiar, compuesto en la
actualidad por una cafeteríabar y restaurante -que popularmente los vecinos conocen
como ‘Juanchi’- y un hotel.
“Todo un ejemplo, por tanto,
del buen hacer del comercio y
la hostelería antequerana”,
destacan desde el Consistorio.

En el Mesón Carlos, ubicado en la plaza de San Francisco
de Antequera creen que, pese a que su terraza está habilitada durante todo el año, consideran que el interior de su
establecimiento se ha quedado pequeño para dar cabida a
la demandan que tiene durante los días más fríos, con lo
que han decido ampliarlo para contar con un nuevo comedor.
Crecerán hacia locales anexos que acogerán el salón
del restaurante. También van a poder ampliar las cocinas y
hacer unos nuevos baños. “Todo acorde con la calidad y el
servicio que queremos hacer llegar a nuestros clientes”,
apunta el gerente, Carlos Gómez, quien espera poder habilitar el comedor para primeros de noviembre. Esta ampliación se realizará menos de un año después de la puesta en
marcha de su pizzería Doña Pepa, también en la plaza San
Francisco.

Hotel Manzanito: un nombre que regresa a la
plaza de San Sebastián
Tras casi un año de obras
para acometer una rehabilitación integral, el hotel de la
plaza San Sebastián volvió a
abrir sus puertas recientemente recuperando la denominación del antiguo Hostal
Manzanito: “Hemos puesto
mucho empeño, mucha ilusión y mucho trabajo”, señaló Pilar Luque en la reinauguración.
El remozado establecimiento
de dos estrellas cuenta con 24
habitaciones, de las que dos son
individuales y el resto dobles o triples; así como un salón multiusos
y una terraza interior. Junto a Pilar
Luque, Juan Jesús Mercado y
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Unicaja Banco renueva un año más su apoyo a las alrededor de 200 pymes y autónomos que integran la
Asociación del Comercio e Industrias de Antequera
(ACIA) con la firma del acuerdo de colaboración entre
ambas entidades. Se pone a disposición de los asociados un servicio financiero integral específico, con condiciones favorables, dirigido a facilitar y mejorar el desarrollo de su gestión y actividad; con una amplia gama de
productos dirigidos a satisfacer sus necesidades.

La cadena de tiendas Fifty está trabajando en la
próxima apertura de una de sus tiendas en el
Centro Comercial La Verónica de Antequera. La
intención de la compañía, perteneciente al grupo
Tendam, es abrirla para septiembre u octubre.
Fifty es el primer outlet multimarca especializado en moda que comercializa prendas de las
marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield y
Women’secret, a través de sus tiendas. Además
cuenta con su propia marca, Milano, con ropa de
corte urbano y actual. Con la apertura de Fifty
serán ya tres los establecimientos del grupo
Tendam en el Centro Comercial La Verónica,
donde están implantados Springfield y
Women’secret.

FINANCIANDO EL SABOR A MÁLAGA
Productores adheridos al sello Sabor a Málaga de la
Diputación Provincial podrán beneficiarse de vías de
financiación para la mejora de su competitividad ofrecidas por Ibercaja, gracias al acuerdo suscrito entre el
organismo supramunicipal y esta entidad financiera.
“Este nuevo acuerdo nos permitirá seguir avanzando
hacia un sector agroalimentario más fuerte y competitivo”, afirmó el ahora exvicepresidente de la Diputación,
Jacobo Florido (izda), tras la firma del convenio.

HOTELES AMIGOS DE UNICEF
José Antonio Romero están al
frente de un hotel que espera volver a convertirse en un referente
del sector. “El turismo está en
auge y era algo necesario. A ver si
podemos, gracias a la ubicación,
dar un buen servicio y tener
éxito”, comentó Mercado.

El Hotel Convento la Magdalena y el Hotel
Antequera se unen a este programa solidario que
busca proporcionar acceso a agua potable, saneamiento e higiene a miles de niños, sensibilizar
sobre el impacto del cambio climático y luchar contra sus efectos en la infancia. Los huéspedes de los
hoteles colaboran con Unicef durante su estancia,
con la donación de 1 euro en el ‘check-in’.
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Hyundai crece en Antequera con una
nueva zona de exposición

Disfrimur trabaja para abrir en el PEAN
la primera ‘gasinera’

dan conocer todos los modelos
que tiene en el mercado en
España esta marca automovilística, ya sean con motor de
gasolina, diésel, híbridos o
eléctricos.

Talleres Juan de Dios, servicio
oficial Hyundai en Antequera,
acaba de ampliar sus instalaciones en el Polígono Industrial
con una nueva zona de exposición de vehículos, que cuenta
con unos 300 metros cuadrados. La empresa cuenta con
este nuevo espacio, sito también en la calle Torcal, que tiene
como fin el que los clientes pue-

Unos 100.000 euros va a
invertir la empresa antequerana no sólo en habilitar la nueva
zona de exposición, sino también en la mejora de sus talleres, que ahora cuentan con
unos 300 metros cuadrados y
que se quieren ampliar a otros
100 más. Estas actuaciones las
harán más adelante, aprovechando el espacio que dejará la
actual zona de oficina y exposición, que pasará a la nueva
nave que hay enfrente.

Los vehículos que puedan funcionar con gas natural
podrán repostar en el Parque Empresarial de Antequera
(PEAN) a partir del próximo mes de octubre, fecha en la
que el Grupo Disfrimur espera poner en marcha su estación de carga de este tipo de combustible: será la primera ‘gasinera’ con estas características que se abra en la
provincia de Málaga.
Su puesta en marcha significará que Disfrumir completa el proyecto empresarial que quiere desarrollar en
Antequera, que cuentan con una gasolinera, un taller
mecánico, otro de neumáticos, un aparcamiento y un área
de descanso para camiones, un lavadero para estos vehículos y una sección de alquiler de vehículos sin conductor, de su división DFM Rent a Car.

Exlibric llega a Uruguay

Capella redecora el Casino

Piobiem: endulzar a
vecinos y turistas
La editorial continúa su expansión por
Latinoamérica. La empresas, que presta
servicios de edición bajo demanda, con
sede en el Polígono Industrial de
Antequera, ya estaba presente en países
como México, Argentina o Colombia y
recientemente han llegado a este nuevo
país gracias al acuerdo alcanzado con la
Librería Pocho. También han puesto sus
miras en otros dos países latinoamericanos: Chile y Brasil, gracias a la asociación y participación en Bibliomanager,
distribuidora internacional de contenidos.
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Lo que comenzó como una afición de
Antonio Carmona, ahora es su nueva
pastelería abierta desde mediados de
junio y ubicada en la plaza de las
Descalzas. Elaboran piononos de
hasta seis clases diferentes, desde el
clásico hasta otro con sabor muy local,
de angelorum, pasando por variedades de chocolate, turrón, yema o piñones. Y de bienmesabe hace tarrinas
de medio kilo y, a partir de ahí, cantidades por encargo. También tartas
con productos que ya emplean, así
como milhojas y bollería.

Recientemente el Círculo Mercantil y
Recreativo Casino de Antequera ha
visto renovada su imagen interior, tras
el trabajo de redecoración de la mano
de Capella. “Había que darle un toque
‘art decó’ con los colores, las tapicerías, la iluminación, las escayolas…”,
apuntó tras la inauguración José
Carlos Capella, artífice del proyecto
junto a Nacho Díaz. En la nueva
decoración, alabada por el presidente
de la institución, Javier Lara, se han
invertido más de 50.000 euros y forma
parte de la renovación del edificio que
los actuales responsables del Casino
están desarrollando.

ENTREVISTA

ENTREVISTA

Juan Carlos
arbona

Comenzáis y sois
una empresa eminentemente familiar, pero
¿cuántas
personas
componen
hoy
Narbona Solís?
Éramos dos personas
más junto a mi hermano
y yo, y hoy en día estamos casi rozando las
cien
personas
en
Narbona Solís.

de Mijas y es otro proyecto al que estamos
dedicando
mucho
esfuerzo, con vinos de
la Costa del Sol.

n

Muy
orgulloso,
entonces, de esa creación de empleo durante todo este tiempo…
Muy orgulloso del equipo humano que tenemos. Ya no es que haya
trabajadores, son personas que son de la casa,
de muchos años. Y todo lo que pueda
hacer por gente de mi pueblo y la comarca lo digo: estamos aquí y tenemos que
ayudarnos entre nosotros; pero tenemos
gente repartida por toda Andalucía y el
equipo es una maravilla.
n

Jefe Ejecutivo de Narbona Solís

“Después de 25 años
se han vivido

experiencias de
todos los colores”
En 1994, los hermanos Narbona Solís daban un paso más
allá del emprendimiento que habían visto en su casa y
comenzaban una aventura que no ha parado de crecer
desde entonces. De su Sierra de Yeguas natal llegaron
hasta Antequera para, aprovechando la centralidad de esta
localidad, continuar expandiendo su empresa de distribución
de vinos y otros productos ‘gourmet’ en la que han sabido
innovar y, de lo que están más orgullosos, convertir en una
gran familia.

¿Cuándo nace el proyecto de
Narbona Solís?
Nace en el pueblo de Sierra de Yeguas, en
el cual mis padres tenían un pequeño despacho de alimentación y vinos, y mi hermano Gabriel y yo comenzamos con la
distribución de vinos por la comarca.
Anteriormente, mi primer proyecto fue
cuando con 19 años empecé con la fábrica de quesos El Torcal, y al final todo derivó en lo que hoy es Narbona Solís: una
empresa dedicada a la distribución de
vinos, destilados y alimentación ‘premium’.
Después de 25 años se han vivido experiencias de todos los colores: años buenos, años de más trabajo, años más complicados…

na, la hija de mi hermano Gabriel, María,
esté trabajando con nosotros en el departamento de Administración es un orgullo.

n

26

La empresa la creamos mi hermano
Gabriel y yo. Por desgracia, mi hermano
falleció hace unos años y mi hermano
Pepe, que trabajaba en una finca de la
familia, por petición mia se vino a trabajar
con nosotros y hoy lleva todo el departamento logístico y el transporte y almacenamiento de los productos. Y que mi sobri-

Para mí lo más grande en todo el proyecto de Narbona Solís es el proyecto humano. Hay gente de Sierra de Yeguas que
empezó conmigo hace muchísimos años y
siguen con nosotros. Mi padre tiene 80
años y contamos con él para todas las
decisiones. Somos afortunados del padre
y madre que tenemos y que nos hayan
dado esa visión de negocio. Si no tuviera
la familia que tengo, mi mujer y mi hija que
me apoyan en todo, no tendría tiempo
para llegar y estar en todo lo que queremos hacer.

Cuando comenzaron hace 25 años,
¿se esperaban llegar hasta aquí y
alcanzar la dimensión que hoy tenéis
como empresa?
Siempre digo que hay que ponerse retos
importantes, pero con los pies en el suelo.
Hoy en día estamos con tres proyectos a
la vez y estamos pensando en 2020 y
2021. No paramos de crecer y ampliar
delegaciones por toda Andalucía, pero no
pensábamos en la repercusión que tenemos en el mundo del vino.
n

Cuando ahora llegamos a un cliente y ven
la tarjeta de Narbona Solís, le supone un
respeto por el catálogo que tenemos, con
las mejores bodegas de España; y tenemos bodegas de Francia, Portugal,
Alemania… No es fácil conseguir ganarte
la confianza de esas bodegas y el poder
representarlas en la zona donde trabajas.
n Además

de familiar, ¿cómo definiría a
Narbona Solís?
Una distribuidora en la cual trabajamos
para estar de socios con nuestros clientes.
Cuando digo que buscamos ese producto
innovador, que nos va a llevar al hostelero, a la tienda especializada, es un producto para ayudar a nuestro cliente. Tenemos
técnicos en alimentación para ayudar a los
restaurantes con su carta, tenemos un
sumiller para ayudar a hacer la carta de
vinos…

La comarca de
Antequera es fundamentalmente
una
zona de producción
oleícola, pero también
se hacen vinos de la
D. O. Sierras de
Málaga que poco a
poco comienzan a
hacerse un hueco,
¿por qué está costando tanto que lleguen
al gran al público, a
pesar de ser un producto tan cercano?
Cuesta porque llega el
momento de tener que hacer algo diferente con lo que hay en el resto de España.
Nosotros también estamos elaborando
vinos en Ronda. Llevamos dos años invirtiendo en ello, en uvas, elaboraciones… y
esperamos que salga para finales de
diciembre, si va todo bien y el enólogo lo
ve oportuno. Pero nosotros vamos a producir 50.000 botellas y los costes son
altos, y competimos con Rioja o con
Ribera del Duero… Nosotros lo vemos
muy de cerca porque también somos distribuidores. Tenemos que pelar por la calidad y defender los productos de Málaga
como diferentes.
n

Intentamos innovar con mucho sacrificio y
buscando ese producto diferente. Antes
cuando se hablaba de alimentación se
hablaba de jamón, quesos, anchoas… hoy
lo hacemos de esferificaciones, pétalos de
rosas… Esa labor nuestra se hace visitando muchas ferias y muchos pequeños productores artesanos que no llegan a más
clientes porque no tienen esa labor comercial.
¿Qué tendría que hacer un productor
para trabajar con vosotros?
Todos los días nos llegan muchas ofertas
de muchos productores de España,
Francia, Portugal… Nosotros siempre
vamos a intentar ver siempre la mejor vía
de comercialización del producto para llevarlo al cliente final de la mano. Hay productores que han llegado a esta casa para
que fuéramos sus distribuidores y al final
hemos comprando parte de la empresa y
terminado de socios.
n

¿Qué objetivos tienen a corto plazo?
Seguir trabajando y seguir haciéndolo
bien. Desde que nacemos en el 94, el año
de menor crecimiento fue en plena crisis y
fue de un 9%. Nunca hemos estado por
debajo en estos 25 años. Y 2019 está
siendo un año que está siendo bastante
bueno.
n

n Y a largo plazo,

¿dónde pone Narbona
Solís sus miras?
Estamos trabajando mucho en consolidarnos en Andalucía y los proyectos de
Bodegas Antakira, haciendo vinos de la
comarca de Antequera y la zona de la
Axarquía, y la Bodega Malvajío. Hace dos
años compramos el 50% de esta bodega

¿Hay cada vez más conciencia entre
los consumidores de apostar por esa
calidad del producto de cercanía, aún
siendo algo más caros?
Estamos creciendo. Tanto con Bodegas
Antakira como con Bodega Malvajío estamos creciendo, pero son pasitos muy lentos. También ha sido mucho desarrollo de
marca, organizando catas, que la gente
conozcan esos vinos y vean que son diferentes. No digo que sean mejor ni peor,
pero sí diferentes n
n
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EN CLAVE

EN CLAVE

merecedora del reconocimiento como
“buena práctica europea” por el buen trabajo realizado para transformar el centro
urbano de Antequera en un Centro
Comercial Abierto. Y en 2001 recibió el
Premio Nacional de Comercio Interior por
esta modernización del sector en la ciudad.

Terrazas de la hostelería junto al Mercado Municipal de Abastos.

Comercio textil de la calle de las Comedias.

Centro Comercial
Abierto de
:

Durante más de dos décadas, el
trabajo para seguir potenciando la organización de la actividad económica en la
principal zona comercial de la localidad se
ha sido desarrollado progresivamente. Y
si bien es cierto que tuvo un mayor empuje antes de la llegada de la crisis, para
confirmarlo como “uno de los mejores de
la comunidad autónoma”, como se admitía en su momento desde la Dirección
General del Comercio de la Junta de
Andalucía; en los últimos años ese impulso se ha vuelto a retomar aprovechando la
recuperación de la economía y llevando a
cabo nuevas medidas de mejora. Entre
ellas, la instalación de toldos en calles
comerciales para minimizar las altas tem-

peraturas en verano, como recientemente
se ha hecho en una calle Duranes, 'corazón' del CCA, que también ha sido renovada y en la que está previsto en un futuro la instalación de cámaras de vigilancia.
Precisamente, ambas medidas se
pueden implantar gracias a las subvenciones de la Junta a las que puede acceder
el Ayuntamiento, al contar Antequera con
un Centro Comercial Abierto, cuya condición ha vuelto a ser renovada por la
Administración regional para los próximos
cuatro años.
“La última renovación de la Junta
no hace sino consolidar una fórmula que
engloba bajo un mismo paraguas a un
grupo de agentes económicos que forman
parte de una misma área urbana y que
cuentan con una imagen y estrategia propia, compartiendo así una concepción global de oferta comercial, servicios, cultura y
ocio, así como una unidad de gestión y de
comercialización”, apuntan desde la
ACIAn

Requisitos para mantener la renovación de CCA

Calle Duranes, recientemente renovada.

más de dos décadas de consolidación de un modelo pionero
na de las señas de identidad de los años 90 en la
economía nacional fue la
eclosión de los centros
comerciales como espacios donde el hecho de ir a
comprar se fue convirtiendo en una actividad más cercana al ocio y al esparcimiento de los ciudadanos, al situar los comercios junto a otros puntos recreativos como
cines o bares y restaurantes. Málaga y la
Costa del Sol no fueron excepciones a
esta tendencia que, a su vez, provocaban
que los centros históricos se fueran desalojando y que ciudades medias como
Antequera, en su caso también cabecera
de comarca, dejaran de verse como lugares de referencia para ir de compras por
vecinos de localidades más pequeñas.

Para contrarrestar esa situación
nació la figura del Centro Comercial
Abierto (CCA), donde desarrollar buena
parte de esas estrategias mercadotecnia
de estos nuevos espacios, pero a los cascos históricos y calles con alta presencia
de establecimientos comerciales. En la
región se comenzó a articular a través de
la Ley 1/1996, de 10 de enero, del
Comercio Interior de Andalucía. Y en el
caso de Antequera, fue la Asociación del
Comercio e Industrias de la ciudad (ACIA),
con la colaboración del Ayuntamiento, la
que se puso manos a la obra para la adaptación de este modelo; un proceso que
como reconocen fue de “difícil ejecución,
ya que los referentes existentes en el
resto de Andalucía eran reducidos, por no
decir nulos; a lo que había que sumar difi-

cultad de extrapolar ejecuciones de otros
puntos de la geografía española, lo que
requería de una clara adaptación a nuestras circunstancias de morfología urbana y
en la psicología comercial y asociativa del
sector”.

La gerencia del Centro Comercial Abierto se lleva desde la oficina de la ACIA
o Tener una delimitación dentro

del centro urbano de la ciudad.
o Tener una gerencia profesionalizada,
con contratación indefinida y dedicación
a tiempo completo.
o Ofrecer a los asociados servicios de
asesoramiento general y cursos de formación.
o Disponer de un boletín general y unas
comunicaciones internas para informar
a sus asociados.
o Mantener una imagen y comunicación, así como disponer de un manual
de imagen corporativa del CCA.
o Ofrecer a sus asociados diversos

Finalmente en 1997 se ponían
para implantar el Centro Comercial Abierto
de Antequera, convirtiéndose en una iniciativa pionera en la región y siendo desde
sus inicios en un referente para otras
poblaciones. De hecho, el modelo que
comenzó a desarrollar la ACIA acabó
representando a la comunidad andaluza
en el I Congreso Europeo de Comercio y
Ciudad celebrado en Málaga en 1999. Al
año siguiente, en la segunda edición celebrada en Lille (Francia), dicha gestión fue

acuerdos con entidades financieras y
proveedores, convenios de colaboración con acuerdos ventajosos para
ellos.
o Acreditar la realización de campañas
de promoción y animación anuales y
ocasionales; publicidad en redes sociales, radio, televisión, y demás medios;
acciones de fidelización para los clientes, ofreciendo descuentos, sorteos por
compras en los establecimientos asociados, horas de aparcamiento gratis
por comprar en los comercios del CCA.
o Urbanismo comercial homogéneo de
las principales calles del CCA.

Toldos en calle Cantareros.
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SABÍAS QUÉ

¿Sabías qué...?
967
millones

El volumen global
de negocio del
grupo agroalimentario Dcoop rozó
esta cifra el pasado año, lo que
supuso una caída
del 10% respecto
al
montante
sumado en 2017,
según los datos
presentados en su
última Asamblea
G e n e r a l
Ordinaria.

3 millones

50,38%

Desde que comenzó el año hasta finales del pasado mes de
julio se firmaron en Antequera un total de 22.894 contratos.
Esta cifra supone un incremento de más del 10% respecto al
mismo periodo del pasado año y superior al 50% comparado
con hace una década.

15 años
Del 22 al 25 de agosto se
celebran en Teba este año
las Jornadas Escocesas
Douglas’s Days, que cumplen su decimoquinta edición. Un mercado artesanal, actuaciones musicales,
diferentes talleres y recreaciones histórica componen
esta Fiesta de Singularidad
Turística Provincial.

Esta cantidad tiene previsto aportar la Diputación de Málaga
para ayudar a las localidades que sufrieron las inundaciones
vividas en octubre de 2018. Entre los municipios más afectadas están Campillos, Teba o Sierra de Yeguas.

2020
A partir del 14 de diciembre del próximo año se liberalizarán
los servicios comerciales de viajeros en la red ferroviaria. Uno
de los eje con mayor interés por operar es la línea de alta velocidad Madrid-Toledo-Sevilla-Málaga: parte de los servicios
paran en la Estación de Antequera-Santa Ana.
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El Ayuntamiento de Sierra de Yeguas ha invertido 6.000 euros
para la adquisición de nuevos contenedores de basura para la
localidad. Esta inversión está incluida dentro del Plan de
Asistencia y Cooperación de la Diputación de Málaga.

