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La remozada plaza de San Sebastián de 
Antequera, kilómetro cero de Andalucía, 
volverá a acoger las campanadas de final de 
año
El Ayuntamiento recupera así una antigua tradición no celebrada en las últimas décadas una vez que la 
remodelación de la plaza permite más espacio disponible para peatones y una accesibilidad total a dicho 
enclave. Podrá cumplirse así la tradición de “tomar las uvas” a la vez que suenan las doce campanadas en la 
histórica torre de la iglesia de San Sebastián encumbrada por el “Angelote”.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, informa 
que el Ayuntamiento ha decidido recuperar la 
tradición de tomar las uvas con las campanadas 
de fin de año en la céntrica y remodelada plaza de 
San Sebastián, una vez que la reciente mejora y 
remodelación integral a la que se ha visto 
sometida permite mucho más espacio para los 
peatones, más seguridad y una total accesibilidad, 
así como un mejor control del tráfico rodado de 
vehículos.

La noche del domingo 31 de diciembre, tras la 
habitual cena de Nochevieja y continuando con la 

senda de la carrera benéfica San Silvestre, vecinos de Antequera y visitantes podrán celebrar la entrada del 
año 2018 en pleno corazón de Andalucía, donde además simbólicamente se ubica el “kilómetro cero” de 
nuestra comunidad autónoma al hacer referencia al cruce de caminos y eje de comunicaciones que conlleva 
para Antequera su privilegiada situación geográfica.

Todos aquellas personas que lo deseen, podrán por tanto congregarse en la plaza de San Sebastián para 
tomarse las uvas con las doce campanadas que se darán desde la torre de la iglesia de San Sebastián que 
encumbra el célebre “Angelote”, habiendo amenización antes y después de las uvas para recibir la entrada del 
nuevo año de una forma novedosa que recupera además una tradición que se realizaba hace varios años en 
nuestra ciudad. 
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