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ACTUALIDAD ARCHIDONA

EDITORIAL

“Primero vinieron por….”

L

a autentica política se hace
desde los Ayuntamientos, el
sentir cotidiano, las preocupaciones de sus vecinos, sus necesidades, sus carencias, y las
dificultades para salir adelante
cada día en la actual situación.
Y es ahora, cuando la ciudadanía busca salida en la institución que le es más cercana porque
ella la ha elegido en la máxima
expresión de libertad democrática
directa que son las elecciones municipales, cuando se pretende asfixiar económicamente nuestros
Ayuntamientos.
Ayuntar significa juntar, unir
voluntades, desde la cercanía,
desde la inmediatez.
Ninguna institución sabe
mejor que los Ayuntamientos cuáles son las necesidades de sus ciudadanos, y cómo puede dar
respuesta eficaz a las mismas.
Ahora no. Ahora se reduce un
30% el número de concejales.
Con eso se reduce la representación ciudadana en un 30% , se reduce también la dotación
económica para dejar sin contenido, sin justificación el ámbito de
lo local. Muchos Ayuntamientos
están condenados a desaparecer.
No queremos ser Grecia. No queremos retroceder en la historia, no
podemos consentir que aquellos
derechos que tanto esfuerzo y sacrificio han costado a nuestros
mayores, se pierdan ahora en
nombre del capitalismo salvaje
impuesto por los mercados.
Se produce el mayor ataque a
la democracia local de nuestra
historia reciente.
Y es que hay otras formas. Si
se aumenta el IVA, disminuye el
consumo, si disminuye el consumo se produce menos, si se pro-
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duce menos se despide trabajadores, si se despiden trabajadores se
compra menos y así se convierte
en una espiral sin fin.
Cuanto hemos expuesto anteriormente también es aplicable a
los Ayuntamientos, si además unimos la disminución de las trasferencias de otras administraciones.
Como muestra un botón: la
Diputación de Málaga modifica
unilateralmente el convenio de
concertación con los Ayuntamientos con el argumento de la crisis y
la excusa de la falta de dinero. El
Ayuntamiento de Archidona deja
de percibir mas de 150.000.
Mientras el presidente de la
Exma. Diputación de Málaga
hace una modificación presupuestaria en el que se aumenta su presupuesto propio en 500.000 euros
para repartir entre los Ayuntamientos sin más criterio que el
propio suyo. Luego dinero hay.
Lo que cambia son las prioridades. Y la financiación local no es
una de ellas
Ejemplos como el anterior se
encuentran en todas las administraciones y los perjudicados son
siempre los Ayuntamientos, y en
consecuencia los vecinos y vecinas a los que prestamos los servicios.
¿Y
ven ahora qué?, ¿ de qué sir
que los Ayuntamientos si cada vez
algo se plantea una reducción de
cipes?
les afecta sin poder ser partí
¿Cómo le explicamos a la ciudadanía que han elegido libremente a sus representantes que
ahora ya no lo son? Y es que en
tiempos de crisis al final se pone
en jaque la democracia, el adjetivo más preciado “democrático”
pierde todo su valor.
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Evitar los desahucios
l salón de actos de la
Biblioteca Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo acogió el 10 de
julio la primera reunión
entre la Plataforma de
Afectados por las Hipotecas
de Málaga y las asociaciones de la localidad. En este
primer encuentro miembros de esta Plataforma explicaron a representantes
de las distintas asociaciones

E

archidonesas las acciones
que se pueden llevar a cabo
para evitar que algún vecino sea desahuciado.Además hs comenzado una
recogida de firmas, en la
que participó el alcalde,
Manuel Sánchez, como medida de mínimos destinada
a garantizar el derecho a la
vivienda de las personas
afectadas con la ejecución
hipotecaria.
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Valderas estudiará la inclusión de
la redacción del proyecto del
Instituto Andaluz de la Caza en
los presupuestos de 2013
l alcalde de Archidona, Manuel
Sánchez, junto con el primer teniente de alcalde, Francisco Jiménez, y directivos de la Federación
Andaluza de Caza mantuvieron el 9 de
julio una reunión en Sevilla con el vicepresidente de la Junta de Andalucía,
Diego Valderas. En este encuentro se
trataron diversos temas, entre ellos la
construcción del Instituto Andaluz de la
Caza en Archidona. El vicepresidente se
comprometió a estudiar que en el presupuesto de 2013 de la Junta de Andalucía
se incluya la redacción del proyecto de
esta infraestructuras.
Valderas señaló que el proyecto del
Instituto Andaluz de la Caza es muy interesante y manifestó que podría incluirse a la Diputación de Málaga en
esta iniciativa, por lo que se podría firmar un convenio a tres bandas entres las
instituciones.
El alcalde manifestó que conocen
bien la situación económica y que por
este motivo sólo piden que para 2013 se

E

empiece a redactar el proyecto del Instituto Andaluz de la Caza y que en las
próximas anualidades se vaya dotando
de presupuesto la obra.
El Ayuntamiento pedirá una reunión
con presidencia de la Diputación de Málaga para plantear el proyecto.
Con el Instituto Andaluz de la Caza
en Archidona se llevaría la parte formativa, al mismo tiempo que había una Biblioteca Cinegética y un Museo de la
Caza. Además desde el Ayuntamiento se
apuesta por impulsar cursos de formación profesional sobre diferentes aspectos de la caza.
Formación
Con la puesta en funcionamiento del
Instituto Andaluz de la Caza se quedaría
Archidona con la parte de formación,
Córdoba que actualmente cuenta con la
investigación y Sevilla con la parte administrativa, manifestó el segundo teniente de alcalde, Francisco Jiménez.
El presidente de la Federación Anda-

Momento de la reunión mantenida en Sevilla con
el vicepresidente de la Junta de Andalucía.

luza de Caza, José María Mancheño, señaló que es un proyecto histórico para
Archidona y para los cazadores andaluces.
El Ayuntamiento de Archidona cedió
a la Junta de Andalucía un terreno junto
al Molino don Juan para la construcción
del Instituto Andaluz de la Caza.

En la misma reunión el alcalde propuso a Valderas la creación del Foro de
Ciudades Infantianas, en honor al padre de la patria andaluza, Blas Infante
n la misma reunión manteinida en Sevilla, el alcalde de
Archidona, Manuel Sánchez,
le propuso al vicepresidente de la
Junta de Andalucía, Diego Valderas,
la creación de un Foro de Ciudades
Infantianas en la que se incluirían

E

los municipios en los que Blas Infante pasó parte de su vida.
A Valderas le pareció una iniciativa
muy positiva, ya que se amplía la figura de Infante y se comprometió a
que en la primera quincena de septiembre haya un encuentro entre

todos los municipios que podrían
formar parte de este foro y poner las
bases para la cosntitución del mismo.
El padre de la patria andaluza,
Blas Infante, estudió varios años enel
centro de las Escuelas Pías de Archidona.
REVISTA
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Archidona, la noche soñada,
I rutas turísticas nocturnas

P

asear por recinto amurallado de
Archidona al atardecer acompañado por un guía morisco y disfrutar de comida andalusí o caminar por el
casco histórico descubriendo los distintos
rincones y monumentos del Barroco,
acompañado por un personaje del siglo
XVII y degustar tapas tradicionales. Éstas
son las dos propuestas de “Archidona, la
noche soñada”, el programa de rutas turísticas nocturnas que por primera vez ha
puesto en marcha la concejalía de Turismo
del Ayuntamiento durante los viernes y sábados de los meses de julio y agosto, señaló el concejal de Turismo, Alberto
Arjona.
“La Arxiduna dormida” es la ruta que
se desarrolla en torno al Santuario de la
Virgen de Gracia, antigua mezquita del
siglo IX que tiene el privilegio de ser la
única conservada en la provincia de Málaga, y a lo largo de su primer cinturón
amurallado.
En la Ermita-Santuario, el visitante
descubrirá la vida interior que fluye entre
sus columnas, sus arcos sus muros, acer-

cándose a su misterio y sintiéndose protagonista directo de la historia.
A través de esta nueva forma de conocer el templo y su recinto amurallado, el
visitante se trasladará a un viaje fascinante
por la historia, música y leyenda, desde la
antigua Arxiduna musulmana a la Archidona cristiana, incluyendo al final del recorrido una degustación de gastronomía
andalusí.
“La huella Barroca en Archidona” discurre por el centro histórico de la ciudad
iniciando el recorrido con la visita a la Iglesia de la Victoria (XVII-XVIII), a continuación se visitarán la portada principal de
la Casa del Pósito o Cilla-Museo Municipal (XVI-XVIII), Iglesia y Convento de
Jesús y María de Monjas Mínimas de San
Francisco de Paula (XVII-XVIII), Colegio
de los Padres Escolapios (actual IES Luis
Barahona de Soto) (XVIII), Iglesia del Nazareno (XVII-XVIII), Iglesia de Santa Ana
(XVI-XIX) finalizando en la plaza Ochavada (XVIII), joya del Barroco andaluz.
El concejal de Turismo ha destacado
que estas rutas nocturnas se han puesto en

Campaña contra el
comercio ilegal
El área de Comercio del Ayuntamiento de
Archidona ha puesto en marcha una campaña de concienciación contra el comercio
ilegal. Con ella se pretende acabar con la
venta clandestina y apostar por el comercio local.
En esta campaña se trabaja para conseguir un comercio responsable, de calidad, honesto, social, autorizado, cercano,
legal y garantizado. Se han repartido carteles informativos entre los comercios, así
como unos folletos para que los ciudadanos no compren en lugar de venta ilegal.
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Instantes de la ruta La Arxiduna dormida.

marcha porque los meses de julio y agosto
son los que menos turistas visitan la localidad, según los datos de la Oficina de Turismo.
Las personas que estén interesadas se
podrán inscribir en la Oficina de Turismo
llamando al 9527164 79, en el mail: oficinadeturismo@archidona.es o en facebook:
Archidona Turismo.

La Plaza del Arte durante el
verano se celebra por la noche

L

a Plaza del Arte no cierra por
vacaciones, así que la plaza
Ochavada se convierte un mes
más en un lugar donde se pueden adquirir cualquier producto artesano. La
novedad de cara al verano es que para
evitar las intensas horas de calor se realizará en horario nocturno, de ocho a
doce de la noche, ha asegurado el concejal de Turismo, Alberto Arjona.
Junto con los stands de artesanía
habrá también música en directo y los
propios artistas realizarán sus obras in

situ en la plaza Ochavada para que los
asistentes vean como se hace una
pieza de arte.
Los más pequeños seguirán disfrutando de la Plaza del Arte con los distintos talleres que se organizan, pero
además este verano se instalaran unas
atracciones infantiles en la plaza.
El horario de ocho a doce de la no
che. En el mes de julio se celebró el
domingo 8 de julio y en el mes de
agosto la Plaza del Arte se llevará a
cabo el el domingo día 5.
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El Ayuntamiento Digital gestiona
40 procedimientos por Internet

D

esde mediados de julio 40 procedimientos administrativos municipales se pueden realizar a través
de Internet, simplemente entrando en la
página web del Ayuntamiento y entrando
en el banner de Ayuntamiento Digital. El
único requisito que será necesario para realizar los trámites vía Internet es tener el
certificado digital o el DNI electrónico, ha
señalado el alcalde de Archidona, Manuel
Sánchez.
Para el primer edil este nuevo servicio
es muy importante para la administración
local, ya que va a cambiar la dinámica del
funcionamiento del Ayuntamiento. Además va a facilitar la relación de los ciudadanos con el Consistorio.
Sánchez ha destacado que Archidona
es una de los ayuntamientos pioneros en
el que todos los trámites administrativos
municipales se podrán llevar a cabo a través de Internet.
Para que los ciudadanos conozcan
como pueden realizar los trámites a través
de la red a partir de septiembre se va a llevar a cabo a través del Centro Guadalinfo
una serie de cursos formativos para que los
archidoneses puedan hacerse el certificado
digital o el DNI electrónico, ha afirmado
Los trámites que se pueden realizar a través de Internet:
A)Procedimiento
1.Volante de empadronamiento.
2.Certificado de empadronamiento.
3.Informe de convivencia.
4.Certificado de empadronamiento histórico.
5.Certificado de empadronamiento negativo.
6.Certificado de subsidio agrario.
7.Solicitud de alta en padrón.
8.Solicitud modificación datos personales.
9.Solicitud cambio de domicilio.
B)Trámites participación ciudadana y contratación
1.Presentación de escritos.
2.Solicitud de cita previa.
3.Solicitud de enlace civil.
4.Avisos, quejas y sugerencias.
5.Consulta de adjudicaciones resueltas.
6.Consulta de contratos.
7.Consulta de licitaciones.
8.Gestión de edictos.
C)Trámites y denuncias
1.Denuncia de carácter medioambiental o de seguri-

Momento de la rueda de prensa en la que se presentó el Ayuntamiento Digital, por el que los ciudadanos podrán realizar las gestiones por Internet.

el alcalde de Archidona.
El concejal de Nuevas Tecnologías,
Juan Antonio Lara, ha afirmado que usar
el Ayuntamiento Digital es muy fácil, ya
que sólo hay que entrar en la web municipal, www.archidona.es, después pinchar el
banner de Ayuntamiento Digital y a partir
de ahí se entra en una plataforma en la que
aparecerán todos los trámites que se pueden realizar por Internet y se podrán descargar los documentos que sean
dad vial.
2.Recurso de reposición.
D)Trámites de urbanismo
1.Proyecto de actuación.
2.Proyecto de reparcelación.
3.Orden de ejecución.
4.Expediente genérico.
5.Información urbanística.
6.Licencia de ocupación y utilización.
7.Licencia de edificación, obras e instalaciones.
8.Licencia de parcelación, o certificación de innecesariedad.
9.Proyecto de urbanización.
E)Trámites tributarios
1.Servicio de consulta de deuda.
2.Servicio de obtención de avisos o cartas de pago.
3.Servicio de obtención de certificados de pagos.
4.Servicio de pago telemático de deuda.
5.Pago de tasas de información urbanística.
6.Obtención del impreso del pago de información urbanística.
7.Pago ICIO.

necesarios, para esa descarga es necesario
tener el certificado digital o el DNI electrónico.
Lara ha destacado que con este nuevo
servicio el Ayuntamiento está abierto al
ciudadano las 24 horas, los 365 días al
año. El concejal de Nuevas Tecnologías ha
destacado que con este servicio el Ayuntamiento se hace más moderno y que cada
vez sea más fluida la relación entre el Consistorio y los ciudadanos.
8.Obtención impreso de pago ICIO.
9.Pago plusvalía.
10.Obtención impreso pago plusvalía.
11.Pago de tributo libre.
12.Obtención de impreso del pago de un tributo libre.
13.Alta/modificación domiciliación de recibos.
14.Baja de domiciliación de recibos.
15.Modificación de datos fiscales.
16.Solicitud de alta en vados.
17.Certificado de bienes o signos externos.
F)Trámites licencias de actividades
1.Licencia de actividad sujeta a control ambiental.
2.Comunicación previa o declaración responsable.
G)Trámites bienes patrimoniales y dominio público
1.Ocupación vía pública.
2.Autorización de uso de bienes de titularidad municipal.
H) Trámites servicios
1.Solicitud de subvenciones, becas o premios.
I)Trámite personal
1.Procedimiento selectivo en materia de personal.
J)Trámites régimen jurídico
1.Procedimiento sancionador.
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El Ayuntamiento invierte 250.000 euros en
Planes de Empleo Municipales

E

l Ayuntamiento de Archidona destinará a lo largo de este año 250.000
euros de fondos municipales para la
puesta en marcha de distintos programas
de empleo. Durante este 2012 se llevarán a
cabo 500 contrataciones de archidoneses
por periodos de entre dos y cuatro meses
dependiendo de las necesidades de cada
puesto. Dentro de los programas de empleo
ya se ha puesto en marcha el Plan Social
de Empleo para Mujeres y Jóvenes y el
Plan de Municipal de Empleo, ha afirmado
el alcalde de Archidona, Manuel Sánchez.
Dentro del Plan Social de Empleo para
Mujeres y Jóvenes las contrataciones de
éstos últimos se realizará a través del SAE
pero para la mujeres se ha creado una bolsa
de empleo debido que algunas tenían poca
formación. En total este año se han presentado 120 solicitudes que han sido baremadas para establecer el orden en la bolsa.

Presentación de los planes de empleo.

El Plan Social de Empleo para Mujeres
y Jóvenes cuenta con un presupuesto de
69.000 euros. Éste se puso en marcha hace
unos meses. Para conciliar la vida familiar
las mujeres son contratadas a media jor-

nada durante cuatro meses. Las beneficiadas de este programa como generalmente
no tienen formación realizan labores de
pintura, de limpieza o de adecuación de la
nave municipal.
Por su parte en el Plan Municipal de
Empleo se destinan 163.000 euros, de los
cuales 83.000 son para salarios y 80.000
para materiales. Dentro de este programa
ya se han hecho algunas contrataciones y
va dirigido especialmente a los desempleados de la construcción. Este plan los trabajadores son contratados dos meses en
jornada completa.
Sánchez asegura que estos programas
pretenden amortiguar la situación económica de las familias y darle un respiro, aunque no pueden dar una solución ya que
empleo no es una competencia municipal
pero no se pueden abstraer de la situación
actual.

Feria de empresas de inserción sociolaboral

D

oce empresas procedentes de las
provincias de Málaga, Granada,
Córdoba y Jaén participaron en la
Feria de empresas de inserción sociolaboral que tuvo lugar en junio en la plaza
Ochavada.
Con esta feria se ha prendido mostrar
la labor que realizan estas empresas que
dan trabajo a personas en riesgo de exclusión social, ya que en muchas ocasiones
es desconocida por los ciudadanos, ha asegurado la concejala de Igualdad, Juana Barrio.
En la feria se han dado cita empresas
que se dedican a la recuperación de oficios
tradicionales que forman parte del patrimonio cultural Andalusí como es el caso de
Arte de mis manos, que tiene su sede en la
localidad malagueña de Alozaina. También
hay empresas que se dedican al sector de
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servicios de cocina y catering como es el
caso de ¡Q`weno! que está ubicada en Málaga capital o la empresa Rural Services
que tiene su sede en Archidona y que se dedica a promocionar el medio rural de la comarca Nororiental de Málaga, además
llevan a cabo agricultura ecológica.
El primer teniente de alcalde, Francisco
Jiménez, ha señaló durante la inauguración
que es muy importante trabajar con empresas de inserción sociolaboral, ya que en
estos momentos de crisis económica hay
muchas personas que han dejado de percibir prestaciones y que pueden entrar en
riesgo de exclusión social.
Jiménez manifestó que hay que sensibilizar a la población y dar a conocer este
tipo de empresas. Además destacó que el
ayuntamiento de Archidona colabora con
la empresa Rural Services que es la encar-

Participantes de la Feria de Inserción Sociolaboral.

gada del mantenimiento y de la limpieza
de los edificios públicos de la localidad.
El primer teniente de alcalde también
destacó la importancia del lugar donde se
ha celebrado la feria, la plaza Ochavada, ya
que ésta fue mandada construir en 1786
para dar trabajo a los archidoneses, ya que
era una época en la que había mucho paro.
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EDUCACIÓN Y JUVENTUD

chidona ha acogido del
16 al 20 de julio los Cursos de Verano de la
UMA. En esta ocasión se han
impartido “Turismo y paisaje, visiones cruzadas”, en el que se ha
debatido sobre el espacio turístico y sus retos desde diferentes
puntos de vista, el de la arquitectura, el urbanismo, la geografía,
la sociología, la economía y la
empresa turística. Y del 18 al 20
se ha impartido el taller “Aceite
de oliva virgen. Un alimento y
mucho más”. En él se ha reflexionado sobre la explotación del
sector olivar como base de desarrollo en Andalucía y, además,
los alumnos han participado en
la elaboración de cosméticos,
platos elementales de la cocina
mediterránea, cata de aceites y
toma de conciencia medioambiental, paisajística y social.
A la clausura de los cursos

A

que tuvo lugar en el Hotel Escuela Convento de Santo Domingo asistieron el alcalde de
Archidona, Manuel Sánchez, el
consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez, y la rectora de la
Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle, han asistido a la
clausura de los Cursos de Verano
de la UMA en Archidona.
Sánchez destacó que es el
quinto año que se celebra estos
cursos en Archidona y que es una
de las actividades que se realizan
con más cariño. El primer edil ha
señalado que con los dos cursos
que se han impartido se han tratado dos temas muy relacionados
entre sí el turismo y el paisaje
que sirve para dinamizar los territorios y el aceite de oliva que
significa tanto para cada municipio.
La rectora manifestó su satis-
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El consejero de Turismo
clausura los Cursos de
Verano de la UMA

Clausura de los Cursos de Verano de la UMA.

facción por celebrar un año más
los Cursos en Archidona ya que
“realizar los Cursos nos permite
democratizar la educación en
estos tiempos de recortes”.
Rodríguez por su parte ha
mostrado su orgullo al ver cómo
año tras año la Universidad se
implica en realizar cursos sobre
“valores identitarios en Andalucía como son el turismo y el
aceite”.
En cuanto a las instalaciones,
el curso se ha desarrollado en el
Instituto Luis Barahona de Soto

y el taller en el Hotel Escuela
Convento Santo Domingo.

Inaugurada la segunda fase del Silo
Se ha recuperado para nuestros
jóvenes un edificio emblemático testigo de otras épocas. Lo
que antes fue un almacén de
grano, hoy es un lugar de encuentro. Se han abierto los distintos silos y se han convertido
en salas multidisciplinares distribuidas en las cinco alturas
con que cuenta el silo al que se
accede mediante un ascensor
panorámico desde el cual se
disfurta de unas hermosas vistas
al tiempo que se eliminan barreras arquitectónicas. De abajo a

arriba, los espacios quedan distribuidos de esta manera: la
planta baja destinada a sala de
juegos, con billar, futbolín, juegos de mesa, ordenadores… En
primera y segunda planta hay
distribuidas varias salas de reuniones donde poder realizar talleres y actividades y, por fin, la
última planta, con carácter multimedia en la que se ha instalado
una pantalla y un proyector para
poder disfrutar de sesiones de
cine o partidos de futbol con los
amigos. Poco a poco se pre-

tende que el silo pueda acoger
todas las actividades que los jóvenes y asociaciones del pueblo
quieran llevar a cabo.
Para comenzar, además de
una jornada de puertas abiertas,
dio comienzo la denominada
“movida sin alcohol” que contó
con un DJ para amenizar la
noche y exquisitos cócteles sin
alcohol. Esta movida sin alcohol se ha estado llevando a cabo
todos los fines de semana y
hasta la 1 de la madrugada los
más jóvenes han podido disfru-

tar de música y diversión de una
forma sana.
REVISTA
INFORMACIÓN LOCAL
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CULTURA

Archidona Cinema en Corto, Pantalla de Verano
y Cine de Barrio ciclos de Archidona Cinema

L

os cortometrajes llegaron a los
institutos de Archidona durante el
mes de mayo en la quinta edición
de Archidona Cinema en Corto.
Este certamen tiene como objetivo promocionar el género del cortometraje
entre los más jóvenes de la localidad y
tiene como soporte los centros educativos de enseñanza secundaria de Archidona, el IES Luis Barahona de Soto y el
IES José Navarro y Alba. Durante los
días 21 y 22 de mayo se celebraon en
estos centros diversas sesiones matinales
con la visita de profesionales del cortometraje. Así, el día 21, los jóvenes tuvieron la oportunidad de ver los
cortometrajes seleccionados en el Festival Internacional de Islantilla Cinefórum.
Al día siguiente, se proyectaron en
ambos centros de enseñanza una selección de cortos de Jaime Noguera.
La Biblioteca Municipal Dr. Ricardo
Conejo Ramilo” acogió la exposición
“Los ojos de Brahim”, en la que se recoge documentación gráfica de este do-

A la izquerda presentación de Archidona Cinema en Corto y a la derecha la presentación de los ciclos de verano.

cumental, dirigido por Macarena Astorga, así como premios recibidos.
Pantalla de Verano y Cine de Barrio
Disfrutar del cine al fresquito de las noches de verano han podido disfrutar los
archidonese por quinto año consecutivo,
gracias a los Ciclos Cine de Barrio y
Pantalla de Verano que se incluyen dentro de la Muestra de Cine Andaluz y del

Mediterráneo Archidona Cinema que organiza la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Archidona.
El Ciclo Cine de Barrio ha tenido
lugar en las tres pedanías de Archidona.
Pantalla de Verano ha llevado el cine
todos los lunes de julio a las barriadas archidonesas, concretamente al parque ferial Molino don Juan, a la Barriada
Manuel Ortiz y al Barrio de San Antonio.

Patios para la poesía
La poesía llegó en el mes de
junio a los patios archidoneses.
Durante todos los miércoles de
ese mes cuatro patios particulares fueron el escenario de encuentros con poetas, que
compartieron con los asistentes
sus obras poéticas y hablaron de
poesía.
El primer encuentro y lectura
de poemas fue con el autor Benito Acosta. El patio elegidofue
el de la Guardería “San José”.
El periodista Javier Lara,
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leyó sus poemas en el Patio de
la Familia Aguilera Trueba.
El ciclo continuó en el Patio
de la Capilla de la Parroquia de
San Aurelio, en la Estación de la
Romera de Archidona. En esta
ocasión, la encargada de leer los
poemas fue la escritora Nuria
Barea.
El 21 de junio la lectura de
poemas fue ofrecida por el Centro Andaluz de las Letras y la encargada de ello fue la poeta
Herminia Luque. El patio ele-

El periodista Javier Lara durante su participación en Patios para la poesía.

gido fue el de la Familia Arjona
Núñez de Castro.
Para finalizar este ciclo literario, tuvo lugar la presentación

del libro “La Gioconda Vs Lucrecia”, del autor Antonio Bustos
en el Patio de la Familia Almohalla Vegas.
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FIESTAS Y DEPORTES
ACTUALIDAD ARCHIDONA

Éxito de la III Corrida Goyesca con la salida
por la puerta grande de los tres diestros

É

xito rotundo de la III Corrida
Goyesca de Archidona, que se
celebró en la tarde de este sábado 21 de julio, los tres diestros: Francisco Rivera “Paquirri”, Salvador Vega
y Manuel Escribano salieron por la
puerta grande de la plaza Ochavada. Un
festejo taurino en el que se cortaron
nueve orejas y dos rabos.
El gran triunfador fue Manuel Escribano que cortó cuatro orejas y dos
rabos. Salvador Vega cortó tres orejas,
dos en el primero y una en el segundo
de su lote, y Francisco Rivera “Paquirri” cortó dos orejas al segundo de su
lote.
Los toros que se lidiaron fueron de
la Ganadería Lagunajanda.
El coso taurino archidonés rozó el
lleno y los aficionados disfrutaron de
una excelente corrida.
La corrida goyesca de la plaza
Ochavada se ha convertido en todo un
referente en el mundo de la tauromaquia y se le llama el Santuario de Toreo.

Distintos momentos de la corrida goyesca que tuvo lugar en la plaza Ochavada el pasado 21 de julio.

Chinchilla gana el XIV Rally BTT Ciudad de Archidona
El corredor de Bull Bike y campeón
de España Juan José Chinchilla no faltó a
su cita con la victoria en el XIV Rally
BTT Ciudad de Archidona, prueba organizada por el Patronato Municipal Deportivo y a la que también cumplió el
expediente con victoria Conchi Aguilera
de BuguiBikes.
Encuadrada dentro del XIV Circuito
Diputación Provincial de la Málaga y
cuarta prueba del mismo de rally tuvo
lugar durante la jornada del 27 de mayo la
clásica y técnica prueba de Archidona, en
esta ocasión puntuable también para el
Ranking Andaluz, con la colaboración de

Diputación Provincial y la Federación Andaluza de Ciclismo.
Esta temida prueba por parte de la
mayor parte de los corredores debido a la
alta exigencia técnica que presenta su trazado, fue suavizada para la presente edición cambiando el enclave donde tuvo
lugar. Salida y llegada desde el campo de
futbol de la localidad con trazado a través
de la Hoz de Marín, evitando de este modo
las temidas zonas técnicas del mismo. El
calor y la escasez de aire hicieron más
dura si cabía la jornada.
El evento, coincidió también con la celebración del XIV Circuito Provincial

Salida del XIV Rally BTT.

Ranking Andaluz, dará comienzo a las
diez de la mañana en los aledaños del polideportivo municipal de la localidad, pasando por el Camino de Las Lagunillas y
el bello paraje de la Hoz del Arroyo Marín.
REVISTA
INFORMACIÓN LOCAL
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ENTREVISTA

“La imaginación y la inventiva es muy
necesaria en mis áreas en época de crisis”
María Ábalos nació el 16 de octubre de
1980. Se considera archidonesa por los 4
costados. Defensora de su pueblo y su
gente allá por donde vaya. Siempre ha vivido en Archidona y aunque pasó algunos
años fuera por estudios siempre buscaba
un hueco para volver a su pueblo. Ha estado siempre involucrada en asociaciones,
cofradías, y movimientos culturales y sociales del municipio desde que tiene uso
de razón.
¿Cuándo se dio cuenta que le gustaba la
política y sobretodo qué quería trabajar
para su pueblo?
La verdad que nunca me lo había planteado, aunque sí alguna vez una amiga me
dijo que me veía de concejala de fiestas
porque estaba metida en todo. Pero una
tarde cuando trabajaba con el plan social de
Archidona, Manolo Sánchez, me llamó a
su despacho y sin rodeos me dijo “quiero
que vengas en las listas con nosotros”. Era
la primera vez que yo entraba a la Alcaldía
del nuevo Ayuntamiento y me quedé de
piedra en aquel sillón. Por un lado me alegró muchísimo saber que contaban conmigo para tal fin, por otro preocupación e
indecisión como buena Libra que soy. Pero
me atraía mucho la idea de poder trabajar
para y por mi pueblo, ya que aunque siempre lo había hecho de alguna u otra manera,
esta oportunidad me parecía muy interesante.
Ya lleva un año siendo concejala ¿cómo
lo ha vivido?
El balance es muy positivo. En este año he
aprendido muchísimo sobre el funcionamiento del Ayuntamiento y sobretodo de
mis compañeros. Nada es tan fácil como
parece desde fuera y a pesar de las críticas
porque no siempre llueve a gusto de todos,
y menos en el terreno festivo que es el que
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La concejala de Fiestas y Deportes, María Ábalos.

a mí me toca, siempre te sientes recompensada de alguna manera cuando las cosas
salen bien y ves que la gente disfruta y te
felicitan por el trabajo. Espero que siga
todo así.
¿Cómo se le presenta el resto de la legislatura?
Pues a seguir trabajando como hasta ahora
o más porque en la época que nos ha tocado
legislar, como todos sabemos, los recortes
presupuestarios son fuertes y aun más en el
terreno de fiestas por lo que la inventiva y
la imaginación tienen que manifestarse todavía más para poder seguir ofreciendo a
la gente alternativas de diversión con poco
coste. En deportes a seguir fomentando en
Archidona todo tipo de actividades y a
mantener los que ya tenemos, así como la
mejora de instalaciones.
Mujer y política, una combinación a
veces muy criticada ¿cómo ve el papel de
la mujer en este mundo?
Es verdad que antes no estaba muy bien

visto lo de mujer y política pero hoy en día
no creo que eso sea motivo de crítica. Las
mujeres estamos igual de capacitadas que
los hombres para cualquier tarea.
Lleva dos de las concejalías con más actividades, Deportes y Fiestas, ¿cómo se
organiza el trabajo?
Pues bien. La verdad que estoy muy contenta con las dos áreas asignadas. Con fiestas ya sabéis que en Archidona no paramos,
creo que será de los pocos pueblos que
tenga tantas actividades organizadas por el
Ayuntamiento, no hay mes que no tengamos algo. Y por supuesto ahora como yo
digo estamos en “temporada alta”: toros,
porra flamenca, feria, zambra…. Todo el
año se está organizando algo festivo desde
la concejalía. Y en deportes pues pasa igual,
somos muy dinámicos y tenemos una gran
oferta deportiva para el municipio. Aún así
siempre intentamos innovar, incluir deportes de moda, arreglar instalaciones y todas
las mejoras necesarias para fomentar el deporte en nuestro pueblo.
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IZQUIERDA UNIDA
ACTUALIDAD ARCHIDONA

Con la excusa de la crisis
se quitan derechos y se
recorta la democracia

“

Aprovechando que le Pisuerga
pasa por Valladolid” , algo similar ha debido pensar el Gobierno de Rajoy para con la excusa de
la crisis que venimos padeciendo, asestar el golpe más fuerte a la DEMOCRACIA y a los DERECHOS
SOCIALES conseguidos con tanto trabajo y el esfuerzo de toda la sociedad.
Una crisis provocada por la especulación de los bancos y los mercados y
que los gobiernos se han empeñado en
que la paguen la ciudadanía de a pie y
no los que la han provocado. Tomando
medidas que únicamente agreden a los
más desfavorecidos, como las de hace
unos días acordadas por el Gobierno del
PP que son el recorte de derechos mas
grande habido desde la instauración de
la democracia. Con total impunidad el
Gobierno de Rajoy ha acordado reducir
la cantidad que cobrarán los parados, a
decidido adelantar el aumento de la
edad de jubilación, hacer que los pensionista paguen por las medicinas, quitarles la paga extra de navidad a los
funcionarios, subir el IVA (lo que hará
mas caros todos los productos), paralizar la ley de dependencia lo que supone
dejar sin ayudas a nuestros abuelos, etc,
etc. Toda una serie de medidas contra
los de siempre: trabajadores, parados y
pensionistas.
Y todos estos sacrificios y perdida
de derechos para nada como estamos
viendo a diario por los medios de comunicación, recortes y recortes para seguir recortando. Eso sí, mientras, las

empresas de la bolsa ganan en el último
año 35.000 Millones de Euros y a la vez
se piden 100.000 Millones de euros
para salvar a los bancos, origen de todo
este desaguisado. No hay dinero para
las personas pero si lo hay para los bancos.
Pero a pesar que se nos dice desde
el Gobierno que no hay mas remedio,
nos preguntamos ¿Por qué solo sube el
IVA normal y el reducido que afecta a
los productos de diario y no se sube el
IVA para los productos de lujo? ¿Por
qué se eleva el impuesto para los sueldos (IRPF) pero no se pone el impuesto
a las grandes fortunas? ¿Por qué se
permite que las SICAP (donde están las
grandes cantidades de dinero) solamente paguen el 1 % de impuestos?
¿Por qué no se ha introducido un impuesto a esas ganancias de las empresas
que se cotizan en bolsa? Porque los sacrificios solo para una parte de la sociedad, mientras los ricos y los poderosos
siguen aumentando sus ingresos a costa
de los demás. Esta es la política del Sr.
Rajoy y del Gobierno del PP, apretar las
tuercas a los de abajo para defender los
privilegios de los de arriba.
Y para colmo se saca de la manga
una reforma que atenta a la esencia de
la democracia: la representatividad de
las diferentes opciones políticas en los
Aytos. Una reducción del 30 % de los
concejales que lo único que persigue y
va a conseguir es eliminar la pluralidad
y la presencia de determinadas opciones políticas y, en consecuencia, que

una parte de la ciudadanía esté representada en la institución. Una reforma
que quita competencias a los Ayuntamientos a favor de las Diputaciones. Es
decir quitando capacidad de decisión a
los Aytos elegidos por los vecinos y vecinas, para dársela a las Diputaciones
que son elegidas por los partidos políticos y no por la ciudadanía. Tal vez
dentro de poco volvamos a recuperar la
figura del Gobernador Civil, todo un
viaje hacia atrás de más de 30 años.
Casi nada.
REVISTA
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PSOE

Grupo Municipal
Socialista
de Archidona
H
ace un año ya de esta legislatura
y desde el Grupo Municipal Socialista de Archidona seguimos
trabajando en la oposición fiscalizando
y proponiendo al equipo de gobierno,
aunque son muchas las trabas y dificultades que el Sr. Sánchez nos pone en el
camino.

Un año que ha traído poco nuevo al
escenario de la política municipal,
donde la única novedad ha sido que son
6 los concejales con sueldo y 2 cargos
de confianza, es decir, unos 120.000,00•
más al año que en la pasada legislatura.
A esta desfachatez hay que unirle persecución política que este grupo municipal está sufriendo por parte del equipo
de gobierno del Sr. Sánchez como no
dejarnos acceder a los micrófonos de la
radio municipal (radio PP-IU) y no dejarnos acceder a la sala de prensa municipal. Le hemos recordado por activa y
pasiva que la Institución Municipal
somos los 13 concejales que hemos sido
elegidos por las urnas, pero el Sr. Sánchez hace oídos sordos y mira para otro
lado.
No vamos a dejar a los trabajadores
y trabajadoras de nuestras residencias
desamparados y desamparadas, tanto la
Residencia San Carlos, toda una institución del buen hacer con los abuelos y
abuelas que allí han sido y están siendo
atendidos en estos 30 años de existencia, residencia dependiente de Diputación de Málaga que ha sembrado la
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incertidumbre entre el personal, como
la Residencia de Asistidos de Archidona
que pura política empresarial está dejando a sus trabajadoras y trabajadores
sin cobrar la paga extra y el 50% de la
nómina mensual.

Por fin hemos asistido y hemos sido
participes de la aprobación provisional
del Plan General de Ordenación Urbana
de Archidona, el cual después de más de
5 años nuestro trabajo ha dado sus frutos, un crecimiento ordenado entorno a
los cascos consolidados y evitando saltos urbanísticos que no entendíamos a
qué obedecían, un plan que recoge el
Plan Especial de Protección del Centro
Histórico con el que se agilizarán mu-

chos de los trámites que hasta el día de
hoy hay que soportar y revitalizará el
centro de la ciudad, un desarrollo industrial de la ciudad donde se une un futuro
parque industrial en la vega además del
Polígono Industrial de Salinas, Caracate
y el del Llano, y la reserva del 30% de
construcción de viviendas de protección
pública (VPP), antes VPO, más de 500
tanto de promoción pública como privada. En definitiva un PGOU que asegura el crecimiento ordenado de la
ciudad y sus anejos para los próximos
12 o 16 años.
Desde nuestra acción política vamos
a intentar que las políticas de retroceso
del estado de bienestar a la que nos está
sometiendo el gobierno de la nación del
PP (Partido Popular) castiguen lo menos
posible a la ciudadanía archidonesa,
porque otra forma de gobernar es posible.
Desearos unas felices fiestas patronales, y una muy buena Feria para todos
los archidoneses y todas las archidonesas y que acojamos como siempre y
como nos caracteriza a los habitantes de
Archidona a todos los visitantes con las
manos y el corazón abierto.
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PARTIDO POPULAR

El PSOE deja a España en la más
absoluta ruina
España está viviendo en estos meses
una de las peores situaciones de su historia reciente. Una atroz crisis económica atormenta a un país que está
herido por la negligencia y el desgobierno del PSOE. Siete años de despilfarro, descontrol e impagos, han hecho
que nuestra economía esta sumergida
en una parálisis sin precedentes, ahogando a familias que tienen a todos sus
miembros en paro, sin poder hacer
frente al pago de sus hipotecas ni a los
gastos de a su día a día.
El gobierno de Mariano Rajoy llegó a
la Moncloa en el mes de diciembre y
se encontró con el peor panorama posible. Este hecho, le obliga a que este
adoptando medidas duras e impopulares pero necesarias para intentar arreglar este caos y lograr que nuestro país
salga adelante. Son tiempos difíciles
donde lo importante es sumar y aunar
esfuerzos y no dividir a una sociedad
que agoniza por culpa de un gobierno
del PSOE que gestó durante sus años
de gobierno todos los problemas que
hoy afectan a España.
- El PSOE recibió una situación económica privilegiada: sin déficit, con
baja tasa de paro, una deuda menor
que la de los países europeos, etc.
- El PSOE dejó la peor herencia posible: la mayor tasa de paro, un déficit

público desorbitante, una deuda disparada y la desconfianza de los mercados.

- Los presupuestos del Estado dedican
casi 30:000 millones a las prestaciones
por desempleo.

Las medidas del Gobierno del PP están
intentando solucionar los problemas
que dejó el PSOE tras sus ocho años de
gobierno. Por ello, Rajoy afirma que el
Gobierno no ha tenido que decidir
entre el bien y el mal, sino entre un
mal o un mal peor.

Riesgo de la sostenibilidad de las políticas sociales:

Los resultados del gobierno irresponsable del PSOE
Déficit: El gobierno socialista se fue
dejando una factura sin para de 90.000
millones de euros que ahora tienen que
afrontar los españoles.
Deuda: El gobierno socialista casi duplicó la deuda pública española.
Durante el gobierno del PSOE la
deuda pública aumentó en 346.260 millones de euros: del 46 al 68% del PIB.
Sólo este año, España tendrá que pagar
más de 30.000 millones de euros en intereses.
Paro: el gobierno socialista dejó una
herencia de más de cinco millones de
parados.
- Se destruyeron unos tres millones de
empleos durante los años de gobierno
socialista.

- Seguridad Social: el PSOE dejó un
déficit de 668 millones de euros, como
hizo también en 1996.
- Pensiones: 3,6 millones de cotizantes
menos que ponen en riesgo el sistema.
- Sanidad: el PSOE dejó una deuda de
16:000 millones de euros.
Desconfianza: el gobierno socialista
ocultó deliberadamente un déficit de
8,5%, lo que supone una desviación de
26.500 millones de euros.
- El gobierno del PSOE había afirmado
que el déficit era de un 6%, ocultando
la realidad a los españoles, al nuevo
gobierno y a la comunidad internacional.
Mariano Rajoy: “Preferiría no haber
tenido que adoptar algunas medidas,
pero son imprescindibles para ganar
el futuro a medio plazo. Sé que es la
opción más difícil y más dura, pero
es la más responsable con el objetivo
de crear empleo en España en los
próximos meses”.
REVISTA
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Grupo Municipal
Partido Popular de Archidona
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MEDIO AMBIENTE Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Sanciones a los propietarios
de perros que no recojan las
heces en la vía pública

C

oncienciar a los
propietarios de
animales de compañía, especialmente de perros, que tienen que recoger
las heces de sus mascotas si
éstas defecan en la vía pública es el objetivo de la Ordenanza
de
Tenencia
Responsable de Animales
que el Ayuntamiento de Archidona ha elaborado y que
en estos momentos está en
exposición pública. El concejal de Medio Ambiente, Juan
Antonio Lara, ha dejado claro
que esta ordenanza no tiene
un carácter recaudatorio, sino
educativo, ya que la sanción
económica que se ponga por
una falta podrá ser condenada
por servicios a la sociedad.
El no recoger las heces
de los perros en una vía pública será considerado una
falta leve y tendrá una sanción que irá desde los 100 a

los 500 euros, pero como
hemos comentado anteriormente, se puede evitar el
pago realizando servicios a la
comunidad.
Lara señala que esta ordenanza se ha elaborado para
que la ciudad esté cada vez
más limpia. Además destacó
que una vez que entre en
vigor esta nueva ordenanza se
pondrá en marcha una campaña de difusión entre la población para que conozcan
esta nueva normativa todas
las consecuencias de su no
cumplimiento.
El concejal de Medio Ambiente afirmó que ya en 2011
se empezó a concienciar a la
población con el calendario
en el que se hacía el llamamiento “Por una Archidona
más limpia” y aparecía una
imagen de una persona recogiendo las heces dejadas por
su perro en la calle.

Video sobre los Objetivos
del Milenio
Sensibilizar a los más jóvenes de Archidona sobre cuales son los Objetivos del
Milenio ha sido el objetivo
del trabajo que ha realizado
la Oficina de Presupuestos
Participativos con los alumnos de 3º de ESO del IES
José Navarro y Alba.
Los alumnos han sido los
encargados de realizar el
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guión, ser los actores y grabar todo el material. Este
proyecto ha sido financiado
por la Federación de Municipios Andaluces por la Cooperación
Internaciona
(FANSI) y la Unión Europea. En este proyecto han
participado institutos de secundaria de España, Italia y
Bulgaria.

La Asociación Ochavalia realizó esta alfombra en Santa Ana.

Ochavalia elabora una
alfombra de serrín para el
Corpus Christi

C

on motivo de la celebración del Corpus
Christi. La Asociación medioambiental Ochavalia
de Archidona en colaboración
con la parroquia de Santa Ana
elaboró una alfombra de serrín,
que se ubicó en la escalinata de
la parroquia.
Esta actividad se incluye
dentro de la Agenda Local 21en
el apartado de de proyectos de
trabajo en educación medioam-

biental, concretamente en la R
de reutilización por lo que han
ido a distintas carpinterías para
recoger el serrín, que es un material de desperdicio en el proceso de serrado de la madera.
Con estas actividades se demuestra que cualquier material
puede ser utilizado para crear
otro elemento. Recordar que en
Navidad se construyó un árbol
de Navidad de luces sólo utilizando materiales reciclados.

Rogelio Macías, nuevo alcalde
pedáneo de Las Huertas del Río
Rogelio Macías Sierra ha sido
nombrado alcalde pedáneo de
Las Huertas del Río, tras la renuncia de la hasta ahora alcaldesa, Charo Comino, que ha
permanecido 9 años en el
cargo.
Macías ha señalado que a
partir de septiembre establecerá un día por la tarde para
visitas para conocer las nece-

Rogelio Macías junto a vecinos.

sidades de Vecinos de Las
Huertas del Río.
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“Más quisiera yo escribirlo con colores,
pero los colores no se pueden escribir”

El pregonero, Julio Sánchez del Olmo junto a los olivos de la Plaza Ochavada.

El pintor Julio Sánchez del Olmo será
el encargado de pregonar la Feria de
Agosto de Archidona 2012 que tendrá
lugar el sábado 4 de agosto. Julio está
dibujando con letras sus recuerdos de
infancia y los sentimientos que le provocan estas fiestas. Quedamos con
Julio una mañana de Julio en la plaza
Ochavada para que nos contará sus
impresiones sobre este nombramiento
y su pregón.
¿Qué sintió cuándo se enteró que iba
a ser el pregonero de la Feria?
Sentí una gran alegría así como una
enorme responsabilidad. Yo no soy
hombre de letras más bien soy hombre
de pinceles y de colores, pero ha sido
una gran alegría porque me gusta
mucho Archidona, soy muy archidonés
y es una manera de demostrarlo.
¿Cómo se enfrenta un escritor a la

hora de ponerse a escribir un pregón?
Es difícil, ya que más quisiera yo escribirlo con colores, pero los colores no se
pueden escribir. Todavía estoy escribiendo el pregón y es a base de momentos cortitos donde se me viene a la
memoria vivencias de todos los años
que llevo viviendo en Archidona, vivencias de cuando yo vivía en Málaga, de
las primeras ferias y poquito a poco se
va construyendo el pregón.
¿Cómo ha comenzado a elaborarlo?
Ya te digo, desde que me nombraron
pregonero empecé a darle vueltas a la
cabeza sobre lo que quería decir y por
la noche me siento en mi terraza, me relajo y empiezo a recordar y comienzo a
escribir poco a poco lo que se me viene
a la mente.
¿Cuál es la línea que va a seguir el
pregón que va usted a ofrecer?

Lo que quiero transmitir es la alegría de
los días que nos esperan y el sentimiento y orgullo de ser archidonés y
sentirse archidones, en una población
que lo está pasando mal, como otras
muchas poblaciones. Archidona no es
un municipio industrial pero tenemos
que luchar el día a día para que la situación mejore y la Feria es un momento
de relax, alegría, de reencuentro con los
familiares que no viven aquí y que vienen estos días.
¿Cómo va a vivir esta feria?
Esta feria va a ser especial. Soy el pregonero de la Feria y me siento un poco
responsable de toda la Feria y la viviremos como siempre con alegría e ilusión
porque lo que estamos viviendo ya es
bastante duro y son días para disfrutar
y relajarte y dejar de pensar en el día a
día, que desgraciadamente no es muy
halagüeño.
REVISTA
INFORMACIÓN LOCAL
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ACTUALIDAD ARCHIDONA

CONTRAPORTADA

Refundación de la
Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil
Nuevo organigrama de la
Agrupación de Protección Civil de Archidona.
La concejal responsable
es Juana Barrio, el coordinador de la Agrupación
es Pedro Córdoba, el responsable del área sanitaria es Francisco Garrido
y el responsable del área
logística es Antonio Morales.

L

a Agrupación de Protección Civil ha sido redundada. Tras la primera
reunión de Protección Civil de
Archidona y hasta la finalización de recogida de datos y solicitudes así quedaría diseñado
el Nuevo Organigrama de la
Agrupación para el programa de
formación y servicios 20122013: veinte voluntarios divididos en dos áreas o grupos, un
Responsable para cada área o
grupo (Área Logística y Área
Sanitaria) y un Coordinador de
Agrupación.
La concejala responsable de
Protecció Civil es Juana Barrio,
el coordinador de la agrupación
es Pedro Córdoba, el responsable del área sanitaria es Francisco Garrido y el responsable
del área logística es Antonio
Morales.
Protección Civil participa en
las distintas actividades que se
realizan en el municipio, así han
estado presentes durante la III
Corrida Goyesca y estarán durante la noche de la Romería de
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laVirgen de Gracia, así como en
diferentes momentos durante la
Feria de Agosto.
Próximamente realizarán un
curso de Nivel 1 en Protección
Civil con el objetivo de formar
a los nuevos componentes y reciclar los conocimientos de los
voluntarios, así como el interés
en realizar un curso de SBV con
Desfribilador Semiautomático
impartido por el Área Sanitaria
Norte de Málaga.
También se llevará a cabo
un plan de formación y dinamización para los voluntarios de la
Agrupación. Se compondrá de
un total de 8 jornadas de un día
en las que miembros del Consorcio Provincial y la ONG impartirán formación teórica y
práctica sobre las funciones y tareas de protección civil en diferentes tipos de intervenciones.
Ejemplos de dichas jornadas
son: actuación en incendios forestales, traslado de víctimas en
montaña, actuación en accidentes de tráfico, salvamento terrestre, rescate en aguas fluviales.

14 de agosto
22:00 h. Gran desfile de carrozas.
23:00h. Encendido de la
portada y alumbrado de la
Real Feria de Agosto.
23:30h Concierto de LOS
REBUJITOS.
15 de agosto
ROMERÍA. De madrugada
Tradicional Romería al
Santuario de nuestra Señora de Gracia Patrona de
Archidona y la comarca.
13:00h. Inauguración de la
Feria del Mediodía en los
Caños de las Monjas .
23:00 h. Actuación de CANTORES DE HISPALIS.
24:00 h. Inauguración de la
Verbena en la caseta oficial.
DÍA 16 de agosto
Feria del Mediodía.
18:30h Feria Infantil en la
Plaza Ochavada.
19:30h Gymkhana Automovilística.
22:30h Actuación de “Los
Puretas del Caribe” primer
premio de chirigotas Carnaval de Cádiz.
24:00h Verbena en la caseta
oficial. Orquestas Fran
Bravo y Cuarteto Aliseda.
DÍA 17. Día del Caballo
Feria del mediodía

13:30 h. Encuentro de caballistas en el Paseo de la Victoria.
17:30h. Entrega de premios
del día del Caballo.
19:00h. Carrera de cintas a
caballo.
22:30h.
Concierto de
Copla.
24:00h. Verbena en la Caseta oficial. Orquestas
Brandy y Trío fusiones del
Sur.
DÍA 18 de agosto
13:30 h. Actuación del coro
rociero de Archidona A
Compás de tamboril por las
calles del centro.
14:00h .En el Paseo de la
Victoria Fiesta de los Mayores. Homenaje a nuestros
abuelos y abuelas.
18:00 FIESTA DE LAS SEVILLANAS. Concurso de
sevillanas y trajes de flamenca.
24:00 h.Verbena en la caseta oficial. Orquestas Orquestas Brandy y Trio
fusiones del Sur.
02:00h. Fin de la real Feria
de Agosto. Castillo de fuegos artificiales.
Último fin de semana de
septiembre.
La Zambra.

Esta revista ha sido impresa en papel reciclado,
cuando ya no me necesites deposítame en un
contenedor de papel o entrégame a alguien que
quiera leerme.

