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El Ayuntamiento de Antequera mantiene su 
compromiso con los comerciantes de no 
realizar obras ni alterar el tráfico en calles 
del Centro Comercial Abierto durante la 
Campaña de Navidad
Esta información se trasladó en la reunión que el Alcalde de Antequera y la Teniente de Alcalde de Empleo, 
Turismo y Comercio mantuvieron con la Presidenta de la ACIA y una amplia representación del tejido comercial 
de la ciudad este miércoles 4 de diciembre. Además, se ofreció a la ACIA ser uno de los colectivos encargados 
de nombrar y capitanear una de las carrozas de los Reyes Magos.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Antequera acogió en la noche de este miércoles 4 
de diciembre la Asamblea Anual del Comercio, 
reunión que responsables del Equipo de Gobierno 
mantienen con directivos de la Asociación del 
Comercio e Industrias de Antequera (ACIA) y 
representantes en general del tejido comercial de 
la ciudad. El alcalde de Antequera, Manolo Barón, 
y la teniente de alcalde de Empleo, Turismo y 
Comercio, Belén Jiménez, informaron a los 
asistentes el compromiso del Ayuntamiento de 
Antequera de no realizar obras en calles del 
Centro Comercial Abierto durante las Navidades, 
así como tampoco cortar calles con eventos 
municipales cumpliendo así lo establecido en el 
compromiso que el Equipo de Gobierno adquirió 
en la Campaña de Navidad 2011/2012.

Por otra parte, además de compartir con los 
presentes la programación de la Campaña 

Comercial 2013 programada por Ayuntamiento y ACIA, se anunció en coordinación con el Área de Cultura el 
ofrecimiento a la ACIA de ser uno de los colectivos encargados de nombrar a uno de los Reyes Magos así 
como capitanear una de las carrozas de Sus Majestades en la Cabalgata del próximo 5 de enero; todo ello 
aparte de haberle sido concedida, mediante sorteo público, una de las carrozas que integran el cortejo de la 
Cabalgata. Este ofrecimiento se produce en prueba del esfuerzo y colaboración con el Ayuntamiento en todas 
las campañas comerciales realizadas y en prueba manifiesta del valioso y trascendental aporte que el comercio 
local le proporciona al conjunto de la ciudad.

Descargar imagen

Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2013/_PATQ201312091.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2013/_PATQ201312092.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

22018 © Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2013/_PATQ201312091.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2013/_PATQ201312092.jpg

	El Ayuntamiento de Antequera mantiene su compromiso con los comerciantes de no realizar obras ni alterar el tráfico en calles del Centro Comercial Abierto durante la Campaña de Navidad

