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viernes 14 de noviembre de 2014

Una pista de hielo para patinaje y una
exposición sobre la historia de la Ciencia en
plastilina, reclamos de Antequera para la
Campaña Comercial de Navidad 2014-2015
Hoy se ha presentado la imagen corporativa de la campaña, obra de la joven antequerana Rosi Pinto, bajo el
lema “Adorna tu Navidad con Antequera”. La inauguración del alumbrado extraordinario tendrá lugar el próximo
martes 2 de diciembre en la plaza de San Francisco y en el anejo de Cartaojal,
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la
Descargar imagen
teniente de alcalde de Empleo, Turismo y
Comercio, Belén Jiménez, y la presidenta de la
Asociación del Comercio e Industrias de
Antequera (ACIA), Esther Granados, han
presentado en la mañana de hoy viernes la
imagen de la campaña comercial de Navidad
2014-2015 en Antequera. Se trata de un diseño
de la joven Antequerana Rosi Pinto, ganadora del
concurso de ideas organizado a tal efecto gracias
a la representación de un típico árbol navideño
decorado con monumentos de nuestra ciudad;
todo ello englobado con el lema “Adorna tu
Descargar imagen
Descargar imagen
Descargar imagen
Navidad con Antequera”.
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En cuanto a actividades o reclamos planteados
dentro de la Campaña de Navidad organizada
conjuntamente por el Ayuntamiento de Antequera
con la ACIA, el Alcalde ha confirmado que el
alumbrado extraordinario de Navidad se
inaugurará el próximo martes 2 de diciembre a las
20:00 horas en la plaza de San Francisco,
realizándose previamente otro encendido
simbólico en el anejo de Cartaojal a las 19:00
horas. El coste del alumbrado vuelve a ser este
año asumido íntegramente por el Ayuntamiento
sin que los establecimientos comerciales tengan
que aportar colaboración alguna como sí ocurría
en mandatos anteriores.
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Por otra parte, la teniente de alcalde Belén Jiménez ha confirmado la organización de una nueva edición del
Concurso de Escaparates, para el que estará abierta la inscripción entre el 17 de noviembre y el 2 de diciembre
estableciéndose premios de 500, 300 y 200 euros respectivamente para el primer, segundo y tercer premio. El
fallo del jurado y la entrega de galardones tendrá lugar el 23 de diciembre a las 14:00 horas en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento.
Como reclamos especiales dentro de la campaña comercial de Navidad, el alcalde Manolo Barón ha anunciado
la instalación de una pista de hielo (de entre 500 y 600 metros cuadrados) en el Paseo Real para uso y disfrute
de antequeranos y visitantes. Esta novedosa iniciativa estará habilitada entre el 19 de diciembre y el 11 de
enero, teniendo un horario de apertura de 12:00 a 22:00 horas (los días 24 y 31 de diciembre será de 12:00 a
20:00 horas).
Además, la Presidenta de la ACIA ha confirmado la realización en el Centro Cultural Santa Clara de la
exposición “Plastihistoria de la Ciencia”, un recorrido a través de los principales descubrimientos científicos,
invenciones y personajes célebres que cobrarán vida a lo largo de 20 dioramas diferentes realizados a base de
plastilina. Esta muestra abrirá sus puertas al público del 3 de diciembre al 5 de enero en horario de 16:30 a 20:
30 horas (de lunes a viernes) y de 10:00 a 13:30 horas y de 16:30 a 20:30 horas (sábados y domingos). Los
días 24 y 31 de diciembre habrá un horario especial de 16:30 a 18:30 horas y el 25 de diciembre y el 1 de
enero de 16:30 a 20:30 horas.
El Alcalde de Antequera ha calificado la Campaña de Navidad como “magnífica”, pidiendo que “entre todos
tengamos una actitud positiva entre todos, que hablemos bien de nuestra ciudad para que se viva mejor y que
hagamos todo lo posible por disfrutar de la Navidad y realicemos las compras o detalles navideños en
Antequera”.
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