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domingo 12 de diciembre de 2021

Presentado el cartel de la Asociación 
Belenista Noche de Paz de Antequera en el 
transcurso del Pregón de la Navidad 
impartido por Juan Trujillo
Dicho acto tuvo lugar el mediodía de este domingo 12 de diciembre en la iglesia de San Pedro, acudiendo al 
mismo en representación municipal las tenientes de alcalde Ana Cebrián y Elena Melero, así como el teniente 
de alcalde Alberto Arana. El cartel ha sido obra del joven y polifacético artista antequerano Alejandro Naranjo.

La teniente de alcalde delegada de Turismo y 
Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, la teniente de 
alcalde de Cultura y Tradiciones, Elena Melero, y 
el teniente de alcalde de Programas Sociales y 
Cooperación Ciudadana, Alberto Arana, asistían 
en el mediodía de este domingo 12 de diciembre 
al Pregón de la Navidad, impartido por Juan 
Trujillo, comerciante y presidente a su vez de la 
asociación Aventura Solidaria Antequera.

Dicho acto, organizado por la Asociación Belenista 
de Antequera "Noche de Paz", también albergó la 
presentación del cartel de la Navidad de dicho 

colectivo que preside Juan Pablo Montesinos, obra del joven y polifacético artista antequerano Alejandro 
Naranjo y cuyo motivo se descubrió en el transcurso del Pregón de Juan Trujillo.

Como es tradicional, desde que el año 2007 se iniciara el Pregón de la Navidad en nuestra ciudad a cargo por 
aquel entonces del ya malogrado periodista Ángel Guerrero, este acto del Pregón de la Navidad viene a dar el 
comienzo simbólico a la antesala a la misma en nuestra ciudad junto con, días antes, el encendido del 
alumbrado extraordinario navideño en vísperas, todo ello, de la celebración de la festividad de la Natividad del 
Señor en torno al 25 de diciembre.
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