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jueves 9 de septiembre de 2010

Se ultima la conmemoración central del VI 
Centenario
Antequera ultima los preparativos de la conmemoración central del VI Centenario de la Incorporación de la 
Ciudad a la Corona de Castilla, con el 16 de septiembre, festividad de Santa Eufemia, como fecha de 
referencia, pues en tal día de 1410 el Infante Don Fernando forzó el asalto y la posterior toma de la plaza. 
Exposiciones, conferencias, representaciones teatrales y actos institucionales culminarán un año en el que se 
han sucedido las actividades, que además continuarán durante varios meses tras los acontecimientos de la 
semana que viene. En la medianoche del día 15 repicarán las campanas de los edificios eclesiásticos y civiles.

El alcalde de la ciudad, Ricardo Millán, la 
concejala de Cultura, Carmen Pena, y Lorena 
Sánchez como responsable de la Hermandad de 
Santa Eufemia, han detallado en rueda de prensa 
el programa previsto.

Mañana, 10 de septiembre, a las 8,00 de la tarde 
y en el Archivo Histórico Municipal (AHM), 
continúa el ciclo de conferencias, en esta ocasión 
con el período 1610-1710, “Del esplendor a la 
crisis”, a cargo de Juan Jesús Bravo Caro.

El domingo, día 12, será la procesión de Santa 
Eufemia, a las 11,00 de la mañana, con traslado a 
la iglesia de San Sebastián y el siguiente 
itinerario: Santiago, Carrera, Descalzas, Cuesta 
de los Rojas, El Carmen, Río, Viento, Rastro, Arco 
de los Gigantes, Herradores, Caldereros, Pasillas, 

Peñuelas, Nueva y plaza de San Sebastián.

Ya el 15 de septiembre, a las 12,00 del mediodía, se inaugura en el Centro Cultural Santa Clara la exposición 
“Antequera (1410-2010): Reencuentro de Culturas”, con la presencia de la presidenta de la Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales, Soledad López, y el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Paulino 
Plata.

A las 7,00 de la tarde se inaugura el Mercado Medieval, en el Paseo Real, y a las 9,00 de la noche tiene lugar 
en el Ayuntamiento una recepción a los miembros de la Comisión de “Antequera y Santa Eufemia 2010”, 
seguida del descubrimiento de la obra pictórica de José Romero que representa a Santa Eufemia, en la 
escalera del Palacio Consistorial, frente al lienzo del Infante Don Fernando pintado por José María Fernández. 
Seguirá la proyección en el patio del video realizado por Salvador Álvarez sobre el VI Centenario.
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A las 11,00 de la noche se encenderá una gran candela en la plaza de Santiago, un elemento tradicional en 
honor de la santa, y a medianoche repicarán las campanas de la ciudad.

El 16 de septiembre, fiesta local, el Ayuntamiento celebrará un pleno extraordinario a las 10,30 de la mañana, 
en el que se concederá a Santa Eufemia la Medalla de Oro de la Ciudad, seguido de una procesión cívica, 
encabezada por los miembros de la Corporación Municipal, hasta la plaza de San Sebastián, en cuya iglesia 
habrá una función votiva, la más antigua de la provincia, y en el transcurso de la cual se hará entrega de la 
medalla.

Desde dicho templo se trasladará a la santa a su sede, a las 6,30 de la tarde, con una pausa en el Coso Viejo a 
las 7,15, para llevar a cabo un recital poético y la lectura del Romance de la Conquista de Antequera, ante la 
estatua ecuestre del Infante Don Fernando. A las 9,00 de la noche en la plaza de Santiago se descubrirá una 
imagen de Santa Eufemia. A continuación, en los Jardines del Rey culminará la jornada con un espectáculo de 
fuegos artificiales.

El día 16 es también el del estreno de la obra teatral “Salga el sol…”, dirigida por la actriz antequerana Kiti 
Mánver, con funciones a las 8,00 de la tarde y las 10,00 de la noche. El día 17 habrá otras dos funciones, a las 
7,00 de la tarde y a las 10,15 de la noche.
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