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Estimados vecinos de Antequera, llegan las fiestas navideñas y desde el Ayuntamiento queremos animar 
al comercio, la hostelería, al sector turístico y la ciudadanía en general a que entre todos pongamos 

nuestra aportación particular, nuestro pequeño grano de arena, para dignificar estas entrañables fechas. 
La difícil coyuntura económica que padecen instituciones públicas, empresas y ciudadanos nos obligan a 
tomar decisiones imaginativas, diferentes a las que hasta ahora podíamos estar acostumbrados, en las que 
todos podamos aportar algo en beneficio colectivo. Es por eso que os solicitamos, en primer lugar, vuestra 
particular colaboración en el alumbrado y la decoración de calles, tiendas o incluso viviendas, además de 
la responsable aportación que ha hecho el Ayuntamiento al respecto. 
 
 Siguiendo el ejemplo de otras localidades, no podemos conformarnos con aceptar el pesimismo y la 
resignación como recetas con las que afrontar este período tan particular y especial del año. Además de 
desearos que compartais en familia estas fiestas, os hago un llamamiento para que todos nosotros, como 
personas civilizadas, tengamos unas fiestas lo más alegres y tranquilas posibles, tratando de mantener el 
orden y el respeto por nuestros vecinos sin que por ello se tengan que ver mermadas nuestras expecta-
tivas. En este sentido, me veo también en la obligación de pedir un mayor cuidado por la ornamentación 
típica navideña que se ha instalado en diversos puntos de la ciudad así como el resto de mobiliario público 
habitual; ni que decir tiene que la complicada situación económica que vivimos nos hace, desde el Ayun-
tamiento, ser cada vez más responsables con el dinero público, por lo que lamentamos que día a día, de 
forma anónima, se suelan dar casos de vandalismo que lo único que hacen es perjudicar nuestro propio 
bolsillo al tener que reparar los elementos dañados o sustituirlos por otros nuevos, con el gasto que ello 
conlleva haciendo uso del dinero de todos. 

 Por otra parte, como antequeranos, os hago un llamamiento en defensa de nuestro comercio, de 
nuestras industrias, de los puestos de trabajo que soportan las firmas y establecimientos instalados en 
nuestra ciudad -tanto en el más tradicional Centro Comercial Abierto como en el resto de iniciativas que 
coexisten- con las que mediante nuestra ayuda, nuestra confianza, nuestras compras, podamos seguir res-
paldando. Todo ello, apoyado en el servicio, la variedad o la indiscutible calidad de nuestros comercios, 
hace que entre todos podamos y debamos dar un decidido y particular “sí quiero” a nuestras tiendas, nues-
tros productos, nuestros clientes, haciendo extensible dicho llamamiento a la Comarca de Antequera y sus 
alrededores aprovechando nuestra privilegiada situación geográfica. 

 Todo sea también por ayudar a levantar el ánimo de la ciudadanía, muy particularmente de las familias 
y personas que están sufriendo en mayor grado esta severa crisis económica. Pese a todos estos contra-
tiempos, sólo me queda desearos a todos, vecinos de Antequera, una Feliz Navidad y un próspero año 
nuevo. Gracias por vuestra comprensión y colaboración.
 

Antequera, 14 de diciembre de 2011


