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Abierta ya al público la pista de hielo del 
Paseo Real que complementará las 
Navidades en Antequera por segundo año
El éxito de su instalación el año pasado ha propiciado que el Ayuntamiento haya decidido repetir estas 
Navidades. Volverá a ser un gran atractivo de ocio para todas las edades, pudiendo disfrutar de ella de forma 
gratuita todos los colegios antequeranos a través de sesiones especiales matinales los días lectivos.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
teniente de alcalde de Turismo, Comercio y 
Empleo, Belén Jiménez, y el teniente de alcalde 
de Hacienda, Juventud y Patrimonio Mundial, 
Juan Rosas, visitaban en la mañana de este 
jueves 17 de diciembre la primera sesión gratuita 
que podían disfrutar, en este caso, alumnos de 
tercero de la ESO del Colegio Nuestra Señora del 
Loreto en la pista de hielo instalada en el Paseo 
Real de Antequera. Es el segundo año 
consecutivo que se procede a la instalación de 
este atractivo complemento de la Campaña de 
Navidad promovido por el Consistorio atendiendo 
al tremendo éxito que tuvo en las Navidades 
anteriores.

En esta ocasión, la pista de hielo abrirá sus puertas hasta el próximo 17 de enero en horario de 11:00 a 23:00 
horas, ampliándose hasta las 24:00 horas los viernes y los sábados. En el caso de los días 24 y 31 de 
diciembre, Nochebuena y Nochevieja, habrá un horario especial de 11:00 a 20:00 horas.

El precio de las entradas para su uso vuelve a ser tal y como el del año pasado, es decir, 6 euros para 45 
minutos. Cabe destacar que el Ayuntamiento de Antequera ha hecho un gran esfuerzo al respecto, recordando 
que todos los niños podrán disfrutar de una sesión gratuita a través de las visitas de sus respectivas clases y 
colegios en días lectivos, razón por la cual ha comenzado la apertura de la pista antes de Navidad y se 
prolongará unos días pasada las Fiestas. No cabe duda del atractivo que supondrá la instalación de la pista de 
hielo para Antequera, siendo uno de los principales focos de atracción de visitantes y vecinos de toda la 
Comarca junto al Belén de los Playmobil.
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