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jueves 21 de noviembre de 2019

Más de 600.000 bombillas led darán luz al 
alumbrado extraordinario de una Navidad 
que contará en Antequera con un parque de 
ocio de hielo y actividades en el Mercado
Manolo Barón y Ana Cebrián presentan el desarrollo de unos talleres gastronómicos que se celebran por 
primera vez en el Mercado de Abastos como apuesta y apoyo por el comercio local y tradicional.
El “Ice Park”, que se ubicará en el Paseo Real, contará con una pista de patinaje sobre hielo artificial, un 
tobogán gigante también de hielo y tres atracciones hinchables. El encendido del alumbrado, el jueves 5 de 
diciembre.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la 
teniente de alcalde delegada de Turismo y 
Comercio, Ana Cebrián, el presidente de la 
Asociación del Comercio e Industrias de 
Antequera (ACIA), Jorge del Pino, y el presidente 
de la Asociación de Comerciantes del Mercado de 
Abastos, Miguel Palomo, han presentado hoy en 
rueda de prensa dos nuevas actividades que 
formarán parte del programa especial de la 
Campaña de Navidad 2019 en Antequera: el 
Parque de Ocio “Ice Park” en el Paseo Real y 
unos Talleres Gastronómicos dentro del Mercado 
Municipal de Abastos.

El “Ice Park” estará abierto en el Paseo Real del 5 de diciembre al 6 de enero. Se trata de un Parque de Ocio 
Navideño que contará con una pista de patinaje sobre hielo artificial, un tobogán gigante de hielo artificial para 
deslizarse con trineo y tres atracciones hinchables. Dicho parque está enfocado para que toda la familia 
disfrute de las actividades en un ambiente Navideño y de ocio. El precio será de 6 euros que podrá contar con 
un descuento de 1 euro al realizar compras en establecimientos comerciales de la ACIA (entregándose una 
papeleta). Del 6 al 9 de diciembre, el horario de apertura será de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. 
Del 10 al 20 de diciembre, horario de mañana de 11:00 a 14:00 horas para citas concertadas con centros 
escolares y, por la tarde, abierto a todo el público de 16:00 a 20:00 horas. Del 21 de diciembre al 6 de enero, el 
horario será de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas (con cierre previsto los festivos y fines de 
semana en virtud de la demanda del público). Cabe destacar que permanecerá cerrado por la mañana los días 
25 de diciembre y 1 de enero, y por la tarde los días 24 y 31 de diciembre. El 5 de enero sólo estará abierto por 
la mañana, mientras que el 6 de enero sí estará disponible todo el día.

Por su parte, el Mercado Municipal de Abastos acogerá varias novedades en una señal de clara apuesta de 
apoyo al comercio tradicional una vez que se han completado ya las obras de mejora y remodelación de dicho 
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enclave. Además de la presencia de un Paje Real (27 de diciembre y 3 de enero en horario de 11:00 a 14:00 
horas), de la instalación
de maceteros ornamentales y adornos navideños, o de un nuevo hilo musical, el Mercado de Abastos acogerá 
por primera vez unos talleres gastronómicos en los que tres cocineros locales elaborarán, respectivamente, 
menús especiales para Nochebuena, Nochevieja y Reyes utilizando para ello productos autóctonos que 
podemos encontrar en el Mercado de Abastos. El primero de los talleres tendrá lugar el 21 de diciembre a 
cargo del Restaurante Arte de Cozina; el segundo, el 28 de diciembre de manos de los fogones de Restaurante 
Bienmesabe; por último, el Catering del Grupo Antequera Golf hará lo propio el 4 de enero. Todos los talleres 
se desarrollarán de 11:00 a 13:00 horas y tendrán un aforo de entre 50 y 60 personas, con acceso disponible a 
través de invitaciones que repartirán los comerciantes del Mercado.

Alumbrado extraordinario de Navidad

La empresa especializada Porgesa está siendo la encargada de instalar un alumbrado extraordinario de 
Navidad que este año estará compuesto por 635.460 bombillas led, un total de 251 arcos instalados con una 
potencia eléctrica total de 31.711 vatios. Todos los anejos dispondrán de alumbrado extraordinario y, en lo que 
respecta al casco urbano de Antequera, habrá arcos o motivos iluminados en las siguientes vías: alameda de 
Andalucía, Calzada, circunvalación, Comedias, Cruz Blanca, avenida de la Legión, plaza de Santiago, carretera 
de Sevilla, Diego Ponce, Duranes, Encarnación, plaza Fernández Viagas, Infante Don Fernando, Lucena, 
fachada del Mercado de Abastos, Merecillas, fachada y patio del Ayuntamiento, puerta de Estepa, Paseo Real, 
plaza de San Francisco, plaza de San Sebastián, Santa Clara y torre del Homenaje en la Alcazaba.

El encendido inaugural tendrá lugar el jueves 5 de diciembre a las 20:00 horas en la plaza de San Sebastián, 
incluyendo la actuación musical del grupo góspel de la EMMA, animación de personajes navideños, así como 
reparto de globos, caramelos y regalos.
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