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miércoles 11 de diciembre de 2019

Un Heraldo Real recogerá en Antequera las 
cartas a SS. MM. los Reyes Magos de Oriente 
durante la mañana del sábado 4 de enero
El Área de Cultura edita a su vez 2.000 ejemplares de unas cartas personalizadas con motivos antequeranos a 
los Reyes Magos para que puedan ser complementadas en tiempo y forma.
Por su parte, el Área de Juventud completa una densa programación de actividades para la Navidad con una 
“Christmas Party”, una yincana navideña, un curso de pilotaje de drones y un evento de videojuegos.

La teniente de alcalde delegada de Cultura, 
Ferias, Tradiciones y Juventud, Elena Melero, ha 
presentado en la mañana de hoy varias 
actividades que tanto las delegaciones de Cultura 
como Juventud llevarán a cabo durante la próxima 
Navidad coincidiendo con época no lectiva para 
niños y jóvenes. En primer lugar, cabe destacar la 
edición de 2.000 cartas personalizadas con 
motivos antequeranos para Sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente. Estas cartas pueden ser 
retiradas de forma gratuita de los expositores que 
ya están disponibles en la antigua iglesia de Santa 
Clara (sede del Belén Municipal y de la exposición 

de juguetes antiguos), en la sala de exposiciones Antonio Montiel del Ayuntamiento, en la Biblioteca Municipal 
de San Zoilo, en la Casa de la Juventud y en el edificio municipal de San Luis.

Una vez rellenadas y completadas dichas cartas, podrán ser entregadas a un Heraldo Real que visitará 
Antequera en la mañana del sábado 4 de enero. El inicio del itinerario de este Heraldo será a las 12:30 horas 
desde la plaza del Coso Viejo, recorriendo a continuación –en un coche de época y con ambientación musical– 
las calles Tintes, Medidores, Lucena, plaza de San Agustín e Infante Don Fernando hasta llegar al 
Ayuntamiento, donde también habrá una recepción oficial. El Heraldo, a la vez que recoge cartas, repartirá 
caramelos y otras sorpresas.

Actividades del Área de Juventud
Elena Melero también ha informado del programa de actividades específicas que el Área de Juventud 
desarrollará durante toda la Navidad. El viernes 20 de diciembre, entre las 20:30 y las 00:30 horas en el patio 
de caballos de la Plaza de Toros –en el que se ha instalado una carpa–, habrá una Fiesta de Navidad en la que 
se incluirá cotillón y campanadas, con DJ Atnac, exhibición de la Escuela de Funky de Elena Nieto y un taller 
de cócteles sin alcohol. Esta iniciativa está destinada a jóvenes de entre 12 y 16 años, debiéndose reservar la 
participación en la Casa de la Juventud mediante una invitación por valor de 5 euros que incluye dos 
consumiciones sin alcohol, bolsa de cotillón y uvas de la suerte.
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El mismo viernes, por la mañana, habrá una yincana navideña inclusiva promovida por Alúa y CASIAC, 
participando numerosos alumnos de Educación Secundaria y discurriendo por diferentes plazas de la ciudad. 
Por segundo año consecutivo, el establecimiento FRUYVER colaborará aportando fruta para recuperar fuerzas 
durante el desarrollo
de las pruebas y aportando los premios en paquetes de fruta al grupo ganador con el objetivo de fomentar los 
hábitos de vida saludable.

Una novedosa iniciativa que combina un componente lúdico con otro laboral es el del desarrollo de un curso de 
iniciación al pilotaje de drones, que se llevará a cabo los días 23, 26 y 27 de diciembre. Será impartido por 
Juan Ramón Bernal, especialista de la empresa Photodrone, y contará con prácticas de vuelo en drones 
además de una formación teórica básica. El precio de este curso es de 30 euros, destinado a jóvenes de entre 
12 y 18 años e impartiéndose en horario de 10:30 a 13:30 horas; las inscripciones deben realizarse en la Casa 
de la Juventud hasta el 18 de diciembre, conllevando también un dron de regalo a la finalización del curso.

Por último, los días 2 y 3 de enero la Casa de la Juventud acogerá la iniciativa “Games and Boards”, en la que 
los juegos de mesa y los videojuegos serán los protagonistas de esta actividad gratuita destinada a jóvenes de 
entre 12 y 35 años. Videoconsolas de última generación, simuladores de realidad virtual, juegos de mesa y 
apps de actualidad se darán cita en horario de 16:00 a 21:00 horas (el jueves 2) y de 10:00 a 14:00 y de 16:00 
a 21:00 horas (el viernes 3).
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