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sábado 4 de diciembre de 2021

625.000 bombillas LED iluminan ya la ciudad 
de Antequera y sus once anejos durante 
toda la Navidad
El Ayuntamiento de Antequera vuelve a iluminar las principales calles y emplazamientos públicos de nuestra 
ciudad y de las pedanías con un alumbrado extraordinario de Navidad que contribuya con el conjunto de la 
Campaña. La empresa especializada Porgesa ha sido la encargada de instalarlo, suponiendo una inversión 
total de 92.947,40 euros que ha sido aportada íntegramente por el Consistorio.

En la tarde de este sábado 4 de diciembre se 
inauguraba el alumbrado extraordinario de 
Navidad de la ciudad de Antequera, iluminación 
artística que cuenta con un total de 625.000 
bombillas LED que alumbrarán durante las fiestas 
navideñas tanto nuestra localidad como las once 
pedanías de nuestro municipio. El simbólico 
encendido tuvo lugar en el transcurso de un 
concierto del villancicos navideños a cargo de la 
Escuela Municipal de Música de Antequera 
(EMMA), celebrándose tanto dicho espectáculo 

musical como el concierto en la alameda de Andalucía, uno de los enclaves más llamativos del alumbrado 
navideño de este año en base a la iluminación instalada en árboles y arcos.

Un cono, un Nacimiento, 100 arcos, 40 farolas, 29 árboles naturales, un elemento 3D, cinco letreros, dos 
alumbrados en fachadas más 59 arcos en los anejos conforman el contenido de esta iluminación que ha 
llevado a cabo la empresa Porgesa, y que cuenta con una inversión total de 92.947,40 euros.

Las calles y lugares iluminados son la puerta de Estepa, alameda de Andalucía, calle Infante don Fernando, 
plaza de San Sebastián, Encarnación, Calzada, Diego Ponce, Cantareros, Comedias, Duranes, Lucena, Santa 
Clara, avenida de la legión, plaza de San Francisco, plaza Fernández Viagas, plaza de Santiago, Merecillas, 
Cruz Blanca, Paseo Real, cuesta de Talavera, Ayuntamiento, Mercado de Abastos, rotonda de la 
circunvalación y la Torre del Homenaje en la Alcazaba, emplazamientos todos ellos decorados para 
conmemorar la Navidad y demás fiestas de Invierno.

Se trata de una acción que viene a reforzar la actividad comercial y la vida de nuestra localidad en la época en 
que se registran las mayores ventas del año, y más tras la crisis sanitaria en la que estamos inmersos.
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