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viernes 2 de diciembre de 2016

El encendido del alumbrado extraordinario 
da el pistoletazo de salida al inicio de la 
Campaña de Navidad con mejores 
expectativas de los últimos años en 
Antequera
La exposición de dioramas, cuadros y Belenes de la Fundación Díaz Caballero en el Centro Cultural Santa 
Clara, la instalación de un parque de ocio navideño en el Paseo real desde el 26 de diciembre o el Mercado 
Antequerano Navideño a desarrollar en el Coso Viejo, principales atractivos de una Navidad en Antequera en la 
que el Ayuntamiento vuelve a volcarse en seguir apoyando al sector comercial y hostelero. 150 arcos de luz y 
365.290 microbombillas LED conforman el alumbrado.

La Campaña de Navidad 2016-2017 comenzaba 
oficialmente en Antequera en la tarde de este 
jueves con el encendido del alumbrado 
extraordinario que ya luce tanto en las calles del 
casco urbano de Antequera como en las de los 
anejos del municipio. El alcalde de Antequera, 
Manolo Barón, el primer teniente de alcalde, José 
Ramón Carmona, la teniente de alcalde de 
Turismo, Comercio y promoción para el Empleo, 
Belén Jiménez, y el teniente de alcalde de Anejos 
y Nuevas Tecnologías, Juan Álvarez, se 
desplazaban a mitad de tarde a Villanueva de 
Cauche para asistir simbólicamente al encendido 
del alumbrado navideño en uno de las pedanías 
de Antequera, estando también presente el propio 
alcalde pedáneo Alejandro Pascual.

Posteriormente se desplazaron a la céntrica plaza 
de San Sebastián de Antequera para proceder al 
encendido del alumbrado en el casco urbano y 
comercial, cita que estuvo amenizada por un 
conjunto musical de la Escuela Municipal de 
Música de Antequera (EMMA) y por la 
participación de numerosos personajes infantiles 
que hicieron las delicias de los más pequeños que 
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asistían junto a sus padres y familiares a un 
bullicioso acto que también contó con una degustación de Anís Machaquito y mantecados locales.

Al filo de las ocho de la tarde “se hacía la luz” en las calles antequeranas con elementos y arcos compuestos 
por microbombillas LED cuya instalación ha corrido a cargo de la empresa especializada PORGESA. También 
estuvieron presentes los tenientes de alcalde Ana Cebrián, Dolores Gómez y Juan Rosas, las concejales 
Teresa Molina y Eugenia Galán, así como la presidenta de la Asociación del Comercio e Industrias de 
Antequera, Esther Granados.

Así se daba por iniciada la Campaña de Navidad 2016-2017 en Antequera, que consta a su vez de un extenso 
programa de actividades para todos los gustos y edades destacando la muestra de dioramas, cuadros y 
Belenes que la Hermandad de Belenistas promueve gracias a la Fundación Díaz Caballero en el Centro 
Cultural Santa Clara hasta finales de la Navidad, o el parque de ocio navideño en el Paseo Real desde el día 
26.

Una vez encendido el alumbrado extraordinario, el alcalde Manolo Barón ofrecía unas declaraciones a la 
prensa en las que hacía ilusión al ilusionante futuro que se le presenta a Antequera, además de mandar un 
mensaje de apoyo al comercio local o hacer alusión al alegre y emotivo período que se abría desde hoy hasta 
la Cabalgata de Reyes.

Por su parte, la teniente de alcalde Belén Jiménez deseó que la campaña fuera “un mes próspero para todos”, 
al tiempo que pidió a nuestros vecinos “que creamos todos en lo que somos”, enviando finalmente un mensaje 
de paz y prosperidad.

Horario de encendido del alumbrado navideño

- Todos los días laborables no fines de semana de 18,30 a 23,00 horas.

- Los viernes, sábados y domingos de 18,30 a 24 horas.

- Dia 24 de diciembre de 18,30 hasta las 2 horas del dia 25.

- Día 31 de diciembre de 18,30 hasta las 2 horas del dia 1.

- Dia 5 de diciembre de 18,30 hasta las 1 horas del dia 6.

Datos de interés sobre alumbrado navideño

- Número de arcos de luces instalados: 150.

- Número de microbombillas LED: 365.290.

- Potencia eléctrica total instalada: 23.297 watios.
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