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miércoles 4 de diciembre de 2019

El Área de Comercio del Ayuntamiento de 
Antequera organiza un amplio programa de 
actividades complementarias dentro de la 
Campaña de Navidad

La teniente de alcalde delegada de Turismo, Patrimonio Histórico, Políticas de Empleo y Comercio, Ana 
Cebrián, informa del desarrollo de un programa de actividades complementarias que promueve el Área de 
Comercio del Ayuntamiento de Antequera dentro de la Campaña de Navidad con el objetivo de favorecer las 
compras en nuestra ciudad así como fomentar la ambientación navideña de la misma.

En primer lugar, el Centro Cultural Santa Clara 
acogerá una ludoteca un total de 30 a 35 niños. 
Estará abierta por las mañanas (de 11:00 a 14:00 
horas) los días 21, 24, 28 y 31 de diciembre, así 
como el 4 de enero; además de por las mañanas, 
también estará abierta por las tardes (de 17:00 a 
20:00 horas) en horario combinado de toda la 
jornada los días 23, 26, 27 y 30 de diciembre, así 
como el 2 y 3 de enero. Todo ello de forma 
gratuita para poder acoger a los más pequeños de 
la casa.
 
Integrantes de la Escuela Municipal de Música de 

Antequera pondrán música a nuestra Navidad por las calles de la ciudad a lo largo y ancho del Centro 
Comercial Abierto. El Coro Góspel de la EMMA actuará en la inauguración del alumbrado extraordinario de 
Navidad este jueves 5 a las 20:00 horas. El 24 de diciembre, de 12:00 a 14:00 horas, Zambomba Flamenca; el 
31 de diciembre, en idéntico horario, quinteto de metales. Del 2 al 4 de enero, de 19:00 a 21:00 horas, actuarán 
respectivamente un cuarteto de cámara, un quinteto de metales y un grupo de jazz.
 
Tanto la mañana de Nochebuena como la de Nochevieja se repartirán globos en horario de 12 a 14 horas por 
las calles del Centro Comercial Abierto, repitiéndose antes esta actividad durante la inauguración del 
alumbrado el día 5. Otra actividad extraordinaria será el Paje Real, que se llevará a cabo en el Mercado de 
Abastos los días 27 de diciembre y 3 de enero en horario de 11:00 a 14:00 horas.
 
Mención aparte merecen los numerosos Talleres de Navidad que albergará el Centro Cultural Santa Clara 
entre el 13 de diciembre y el 4 de enero: Cuentos Navidad, Pintacaras y Juegos (13 de diciembre de 17 a 19 
horas, 28 de diciembre de 11 a 13 horas, 3 de enero de 17 a 19 horas); galleta gigante de Navidad (20 de 
diciembre de 18:30 a 20:30 horas, 27 de diciembre de 17 a 19 horas, 2 de enero de 17 a 19 horas); bolitas 
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árbol personajes Disney (21 diciembre de 11 a 13 horas, 26 diciembre de 17 a 19 horas, 2 de enero de 11 a 13 
horas); dulces navideños (23 diciembre de 17 a 19 horas, 30 diciembre de 17 a 19 horas, 4 de enero de 11 a 
13 horas).
 
Por su parte, la Casa de la Juventud acogerá un total de seis talleres promovidos también por el Área de 
Comercio: Christmas con técnica hama (14 diciembre de 11 a 13 horas), árbol de Navidad con bolitas de 
algodón (23 diciembre de 11 a 13 horas), árbol de Navidad con golosinas (26 de diciembre de 11 a 13 horas), 
adornos de Navidad con CDs y luces (27 de diciembre de 11 a 13 horas), posavasos de Navidad (30 de 
diciembre de 11 a 13 horas) y pintado de camisetas (3 de enero de 11 a 13 horas). En último lugar, también 
está previsto el cuenta cuentos "Tu historia en Navidad" en la Biblioteca Municipal de San Zoilo.
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