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La Noche Abierta protagoniza el inicio de la
Campaña de Navidad
La Campaña de Navidad de Antequera cuenta este año con una importante novedad, que marcará el comienzo
de la misma desde el mismo momento del encendido del alumbrado extraordinario, el 3 de diciembre. Se trata
de la Noche Abierta, en la que hasta la medianoche permanecerán abiertos los comercios antequeranos, los
principales monumentos y el Punto de Información, Promoción y Gestión del Comercio. Los establecimientos
locales abrirán igualmente varios domingos. Además, a las 22:00 horas tendrá lugar en el Teatro Municipal
Torcal un concierto de Santos de Goma.
Estos datos se han conocido en el transcurso de
Descargar imagen
una rueda de prensa en la que han estado
presentes el alcalde de la ciudad, Ricardo Millán,
la concejala de Comercio, Pepa Sánchez, y la
presidenta de la Asociación de Comercio e
Industrias de Antequera (ACIA), Esther Granados.
Todos ellos han destacado que la campaña se fija
como objetivo promover la oferta comercial y de
ocio en los municipios del resto de la comarca,
difundiendo tanto entre la población local como de
toda la zona los servicios que estarán a su
disposición para facilitar sus compras.
Entre ellos, el Punto de Información, Promoción y Gestión del Comercio, a instalar en el Mercado de Abastos
los días, 4, 11 y 18 de diciembre, y entre el 20 de diciembre y el 4 de enero. Habrá servicio de consigna.
En dicho punto también funcionará la ludoteca, con la colaboración de la empresa de inserción Facilita
Servicios Saludables y el Rincón de los Sueños (cuentacuentos infantiles y lugar de lectura, con la colaboración
de Viveros Juan Moscoso).
Parte de la campaña son también el IV Concurso de Escaparates y el III Concurso de Calles, Pasajes y Plazas,
que en esta ocasión decidirán sus premios mediante votación popular. Entre las personas que voten se
sorteará un vale de 500 euros para realizar compras en cualquier comercio antequerano.
En las calles Lucena y Comedias se llevará a cabo el Mercado Comercial Abierto los días 4, 11, 18 de
diciembre y 2 de enero, mientras que el patio de la iglesia de San Francisco acogerá un mercadillo navideño
entre el 17 y el 19 de diciembre.
El Mercado de Abastos se añade a esta amplia oferta comercial y de ocio con degustaciones de productos de
sus comercios (3, 10, 17, 23, 24, 30 y 31 de diciembre), el sorteo de una cesta de Navidad y ofertas en frutas,
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verduras, carnes y pescados en días determinados. El Centro Comercial La Verónica ha programado
actividades como un zoco navideño, espacios de diversión infantil, actuaciones musicales o un Belén.
Actividades propias de la ACIA son espectáculos de circo en la calle, animación infantil con personajes de
Disney, el reparto de globos y caramelos, la distribución de 15.000 cartas a los Reyes Magos (entre las que se
sortearán juguetes) y la instalación de hilo musical en el centro comercial. La asociación recomienda a los
comercios abrir los domingos 19, 26 de diciembre y 2 de enero.
La cultura también está presente en la campaña, con el Belén de la Hermandad de Belenistas El Nacimiento, el
ciclo de actuaciones musicales Antequera en Cante, villancicos en la calle, el IV Pregón de Navidad, conciertos
y, por supuesto, la Cabalgata de los Reyes Magos.
La inauguración de la campaña será el 3 de diciembre, viernes, ante el Ayuntamiento. A las 18:30 horas el coro
del Colegio San Francisco Javier-La Salle ofrecerá un concierto navideño. Media hora después se procederá al
encendido del alumbrado extraordinario y habrá actividades de animación infantil.
Posteriormente tomará el relevo la Noche Abierta, con el lema "Comercio, turismo y cultura abiertos a la
Navidad". Hasta la medianoche estarán abiertos los establecimientos comerciales y los principales
monumentos antequeranos y el Punto de Información, Promoción y Gestión del Comercio.
Desde las 19:30 horas el autobús eléctrico ofrecerá también paseos por la ciudad, con paradas en la plaza de
San Sebastián y la plaza de toros, al precio de un euro. A las 22:00 horas, en el Teatro Municipal Torcal,
Antequera en Cante programa la actuación de Santos de Goma más un grupo invitado. La entrada es de tres
euros.
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