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jueves 24 de febrero de 2011

Los actos del Día de Andalucía comienzan el 
sábado
Los actos conmemorativos del Día de Andalucía en Antequera comienzan el sábado e incluyen inauguraciones 
de equipamientos públicos y espacios urbanos, además de la tradicional entrega de Efebos y distinciones 
municipales, en el Teatro Torcal en la mañana del 28 de febrero.

El sábado a las 13:00 horas se inaugura la pista 
polideportiva de la Urbanización El Molino (barrio 
del Hospital) y a las 19:00 horas la plazuela del 
Mirador Pepe Toro, en la intersección de la calle 
Virgen de la Soledad con calle Curtidores.

 

Ya el lunes, 28 de febrero, a las 10:30 horas, se 
inaugura igualmente la plazuela de Carmen 
Pedraza "La Chica", en el tramo final de calle Criz, 
intersección con Esparteros. Media hora después 
es la izada de banderas en Cartaojal, y también a 
las 11:00 horas comienzan las actividades en el 
Paseo Real: castillos hinchables y el III Encuentro 
de Juegos Tradicionales, con la colaboración de la 
Asociación Cultural Antequerana del Trompo.

 

A las 11:15 se inauguran las pistas de tenis de 
tierra de El Maulí, que serán utilizadas durante 
todo un mes exclusivamente por los niños de la 
Escuela Municipal de Tenis, para programarse 
posteriormente una actividad de competición que 
ponga en funcionamiento por completo estas 
instalaciones.

 

En la plaza de Castilla, a las 11:30 horas, 
comienza un concierto a cargo de la Banda 
Municipal de Música de Casabermeja, 
procediéndose a la izada de banderas a las 12:00 
horas.
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Media hora después comienza la entrega de distinciones en el Teatro Municipal Torcal, que incluye una 
actuación de alumnos del Conservatorio Elemental de Música de Antequera.

 

A las 20:00 horas, en la iglesia de San Juan de Dios, el público podrá disfrutar del concierto de música clásica 
"Dos siglos y medio", por Guillermo Peñalver y Mercedes Rodríguez Carmona, correspondiente al Circuito de 
Espacios Escénicos de la Junta de Andalucía.
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