
La situación de emergencia sanitaria que vivimos en todo el planeta a consecuencia de la pandemia del coro-
navirus SARS-COV-2 está provocando que se tengan que adoptar, en el caso concreto de nuestra comunidad 

autónoma, medidas que favorezcan la contención de los contagios con el objetivo de preservar, por encima de 
todo, la salud de las personas. Estas nuevas medidas, que entran en vigor en la próxima medianoche, conllevan 
la modificación y adaptación de horarios de apertura de establecimientos con apertura al público hasta las 18:00 
horas en el caso de que no sean considerados como servicios esenciales, existiendo numerosas excepciones al 
respecto.
 Es por ello por lo que me dirijo a todos vosotros, estimados vecinos de Antequera, para hacer un llama-
miento, en primer lugar, a la unidad. Si hay algo claro en la situación que estamos viviendo desde el pasado mes 
de marzo es que la única forma de vencer al virus es hacerlo todos a una, remando en una misma dirección, res-
petando por encima de todo las medidas básicas de seguridad y anteponiendo el beneficio común al personal.
 En este sentido, me gustaría lanzar también un mensaje de apoyo a todo el comercio y la hostelería de 
nuestro municipio, que tendrán desde mañana que adaptarse a estas nuevas circunstancias de cara a lo que sin 
duda será una campaña de Navidad singular, pero ante la que desde hoy prestamos un apoyo más directo y de-
cidido si cabe a través de la puesta en marcha de iniciativas como el “Bonocomercio” y el “Bonohostelería”, que 
se traducirán en que se inyectarán directamente medio millón de euros tanto en comercios como en estableci-
mientos hosteleros.
 Ante esta situación, todos nosotros debemos mostrarnos más unidos que nunca también en el apoyo a 
nuestro comercio local, un sector que sigue demostrando día a día su valía y las características que hacen desta-
carlo por encima de otras opciones, más aún si cabe en las circunstancias en las que nos encontramos. 
 Y es que, pese a las circunstancias derivadas de la pandemia, el comercio de Antequera está ahora abierto 
y más vivo que nunca, ofreciendo todo lo que podamos necesitar tanto para ahora como de cara a la Navidad 
de una forma cercana, amable, servicial, con la máxima calidad y con la mayor de las garantías que confiere el 
hecho de ser un establecimiento de nuestra ciudad o de nuestros anejos.
 Aunque sea hasta las seis de la tarde en la mayoría de los casos, tenemos tiempo suficiente a lo largo de 
toda la mañana, el mediodía y las primeras horas de la tarde para poder seguir usando nuestro comercio, para 
seguir manteniéndolo abierto y vivo, para que con nuestras compras podamos seguir colaborando en el mante-
nimiento de la actividad económica de nuestra ciudad y en el de cientos de personas y familias implicadas direc-
tamente en ellos. 
 No me cabe duda de que los antequeranos somos, de por sí, personas solidarias y comprensibles, por lo 
que a buen seguro que, tal y como lo estamos demostrando en los últimos meses, los próximos días y semanas 
que se nos presentan servirán para seguir demostrando esa unidad en pro de nuestro comercio, de nuestra hos-
telería, de nuestros vecinos comerciantes y hosteleros, beneficiándonos de todas las ventajas que conlleva com-
prar y consumir en Antequera con el consecuente alivio que ello supone para todo el sector. Somos los mejores, 
no me cabe duda de ello, y entre todos demostraremos que el comercio de Antequera está más abierto y vivo 
que nunca.

Antequera, a 9 de noviembre de 2020


