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M

e complace aprovechar es-
tas líneas para saludaros afec-
tuosamente de cara al inicio 

de una nueva e ilusionante Real Feria 
de Agosto que, en su edición de 2022, 
afronta aires renovados de cara al de-
sarrollo de los principales y tradicionales 
festejos veraniegos de Antequera.

Ha costado mucho esfuerzo volver a 
tener una cierta normalidad tras una 
pandemia que también ha imposibilita-
do disfrutar en plenitud de las Ferias de 
Agosto de los años 2020 y 2021. Sin em-
bargo, entre todos, hemos vuelto a ha-
cer posible que nuestras principales fies-
tas del año sean una realidad basada 
en el trabajo incesante que se ha hecho 
desde todo el Ayuntamiento y, de forma 
particular, desde el Área de Cultura, Fe-
rias y Tradiciones que dirige mi compa-
ñera Elena Melero.

Si algo se ha demostrado en estos me-
ses de pandemia es que el principal pa-
trimonio de nuestra ciudad son sus gen-
tes y tradiciones. Dentro de ellas la Feria, 
que nos volverá a embaucar por fin a 
través de su música, su gastronomía, su 
folclore, sus atracciones, sus festejos tau-
rinos y un largo etcétera que viene a 
confluir en unas fiestas diseñadas para 
todos los gustos y edades, para todas las 
gentes de aquí y de allá con las que po-
dremos compartir a viva voz nuestras sin-
gularidades.

Este es, precisamente, el espíritu de la Fe-
ria: que Antequera sirva como punto de 
encuentro para todas las personas que 
así lo deseen  y se sientan atraídas por 
la celebración de nuestras fiestas vera-
niegas y también, por otra parte, por el 
deseo de adentrarse en nuestro patrimo-
nio, cultura y tradiciones sirviendo como 
oportunidad de conocer más, en defi-
nitiva, una ciudad cada vez más bella, 
más dinámica, más admirada, más viva.

¡Feliz Feria!     

Manuel Jesús Barón Ríos
Alcalde de Antequera
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C

ada año, la Real Feria de Agosto 
de Antequera supone un motivo 
de orgullo a la hora de organizar-

la y promoverla, pero a la vez conlleva 
una enorme responsabilidad. Responsa-
bilidad por tratar de dar respuesta a to-
dos los públicos y gustos, en todo el pro-
grama de actividades que la conforman 
para poder hacer una Feria de todos y 
para todos. 
Este año, la responsabilidad es doble 
puesto que hemos vivido de forma anó-
mala las Ferias por culpa de la pande-
mia; pero, de la misma forma, la ilusión 
también es obviamente mayor por todo 
el tiempo que llevamos sin poder disfru-
tar de la Feria de Agosto en plenitud. Del 
17 al 21 de agosto, Antequera se abrirá 
de par en par a nuestros vecinos y todos 
aquellos visitantes que se presten a dis-
frutar de cinco intensos días con un am-

plio programa de actividades incluyendo 
desde el Pregón inicial, hasta la última de 
las actuaciones gratuitas que cerrará ofi-
ciosamente la Feria en la noche del do-
mingo, pasando por la Feria de Día o por 
la nocturna en el Recinto Ferial, por los 
magníficos festejos taurinos en la Plaza 
de Toros, por los espectáculos para ma-
yores y para los más pequeños en el Pa-
seo Real, por el carrusel inaugural, por el 
concurso de trajes de flamenca, de corto 
y de antequerana, por las actividades en 
torno a los caballos, por el concurso na-
cional de Porra, por las atracciones infan-
tiles o por, cómo no, las casetas tanto de 
día como de noche.

Este año, tendremos como novedad un 
impulso a la Feria de Noche con la insta-
lación de nuevas casetas en jaimas tras-
ladando el exitoso modelo que se im-
plantó en el año 2018 en el Paseo Real, 
tratando así de revitalizar la Feria en el 
Recinto Ferial y adaptándonos tanto a las 
circunstancias actuales como a lo que 
demanda el público. El primer paso lo he-
mos conseguido al registrar un récord en 
el número de casetas con este formato, 
que se suman a las habituales hasta al-
canzar la treintena en toda la Feria. Los 
adolescentes también volverán a tener 
su sitio con una caseta nocturna específi-
ca para edades de hasta 16 años, adap-
tada a ellos y obviamente sin alcohol. 

La Feria Taurina volverá a ser reclamo de 
nuestra ciudad con dos carteles de au-
téntico lujo, tanto en lo que se refiere a 
Rejones como en toreo a pie, recuperan-
do tras tres años la Goyesca. Y qué decir 
de los conciertos musicales gratuitos de la 
Feria; un año más hemos conseguido re-
unir un cartel de primera línea, con gran-
des artistas como Funambulista, Coti, Ana 
Mena, Nil Moliner, Ecos del Rocío o varios 
grupos y artistas locales que también ten-
drán cabida en nuestra Feria, la de todos. 

Elena María Melero Muñoz
Teniente de Alcalde delegada de 

Cultura, Ferias, Tradiciones y Juventud 
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N

atural de Antequera, está casada 
y tiene tres hijos así como cuatro 
nietos, formando parte de la ex-

tensa familia de 10 hermanos que regen-
ta hoy el establecimiento comercial de 
muebles "My Mobel" de calle Santa Cla-
ra. De hecho, se trata de un negocio fun-
dado por Luis García en torno al año 1971 

La Regidora

REYES
GARCÍA

y que primitivamente estuvo ubicado en 
calle Duranes como "Muebles García Ro-
dríguez". Cabe destacar que Reyes lleva 
trabajando en el negocio familiar desde 
hace más de 40 años, estando ya a las 
puertas el próximo año de su jubilación.
En este sentido, el nombramiento como 
Regidora de este año viene de nuevo a 
reconocer la labor personal y familiar de 
una empresa antequerana tradicional 
que lleva más de cuatro décadas al ser-
vicio de toda nuestra ciudad y su Comar-
ca, resaltando en el caso concreto de 
Reyes su afán de superación al ser ejem-
plo de mujer trabajadora antequerana 
que ha compaginado desde el inicio de 
su trayectoria profesional sus quehaceres 
familiares con la tarea de estar al frente, 
junto a siete de sus hermanos, del nego-
cio familiar.
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E

nrique Romero Fernández es un 
periodista y presentador mala-
gueño que se inicia profesional-

mente en el mundo de la comunicación 
a principios de los años 80 en el periódi-
co “Diario de la Costa del Sol”, pasando 
también por Antena 3 Radio para de-
sarrollar un programa taurino. Algunos 
años después pasó a formar parte de 
la RTVA en Canal Sur Radio. Desde 1990 

El Pregonero

ENRIQUE
ROMERO

ha asumido diferentes responsabilida-
des como coordinador o editor de infor-
mativos de Canal Sur Radio y Televisión 
en Málaga. Programas como Andalucía 
Turismo, La Coctelera o El Toreo fueron 
dirigidos por Enrique Romero, si bien su 
mayor éxito le vino también de la mano 
de la Fiesta Nacional a través de las re-
transmisiones de festejos taurinos y del 
popular programa “Toros para Todos”.
Este año 2022 ha sido galardonado con 
el Premio Andalucía de Periodismo por 
el programa de Canal Sur Televisión “An-
dalucía en Semana Santa”. Malagueño 
por los cuatro costados, su dedicación y 
apego por el mundo del toro lo une a su 
afición con el mundo del motor, sin olvi-
dar su predilección y cariño por las tradi-
ciones más puramente andaluzas como 
la Semana Santa. Se considera también 
un amante de la naturaleza, de ahí su 
predilección por la conservación, pre-
servación y defensa del hábitat natural 
de los toros bravos, la dehesa.
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1. SUPERBOCATA

2. COFRADÍA DEL MAYOR DOLOR

3. COFRADÍA DE LA POLLINICA

4. COFRADÍA ESTUDIANTES

5. LA AIROSA

6. COFRADÍA DEL RESCATE  

7. CASETA SAL Y PIMIENTA

8. CASETA DE ARRIBA

9. COMEDOR SOCIAL – Dame tu mano

10. CASETA DEL CONSUELO

11. COFRADÍA DE SERVITAS

PASEO REAL
CasetasCasetas

DEL CENTRO
Cofradía del Consuelo
C/ San Pedro, 10

Cofradía del Mayor Dolor
Avda. de Andalucía, 1

Recinto

FERIAL
CASETAS ANDALUZAS

MERENDERO BAR GARRIDO

CASETAS DE JUVENTUD

GARITO
MALAJE VIP CLUB
CASETA MUNICIPAL DE JUVENTUD 
"ZONA J"

1. LA AIROSA
2. COFRADÍA DE LA POLLINICA
3. COFRADÍA DE SERVITAS
4. MALABAR - GASTRO TABERNA
5. COFRADÍA DEL RESCATE
6. MERENDERO-BAR GARRIDO
7. CASETA DEL CONSUELO
8. COMEDOR SOCIAL – DAME TU MANO
9. COFRADÍA ESTUDIANTES
10. CASETA DE ARRIBA
11. COFRADÍA DEL MAYOR DOLOR
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Del 12 DE AGOSTO 
AL 2 DE SEPTIEMBRE
Exposición “La Niña de Antequera. 
Memoria de una cantaora” 
Colección privada de Pedro Gordillo
Visitas de lunes a viernes, excepto festi-
vos, de 19:30 a 21:30 h
Sala de exposiciones Antonio Montiel
Ayuntamiento de Antequera. C/ Infante 
D. Fernando, 70

SÁBADO 13
20:00 h. Misa y Romería en honor al Smo. 
Cristo de La Verónica.
Itinerario: Patio de Caballos de la Plaza 
de Toros, Jardines de Tito Pepe, Avda. 
Periodista Ángel Guerrero hasta la ermi-
ta del Santísimo Cristo de La Verónica.

MARTES 16
21:00 h. Fiesta Preferia
Actuaciones en directo de LOS TIRANTI-
TOS y JAVI PELOCHES
Patio de la Iglesia de San Francisco
Donativo: 5 €
Organiza: Cofradía de los Estudiantes

MIÉRCOLES 17
PASEO REAL

13:00 h. Inauguración de la feria de día 
con la traca de inicio y degustación de 
vino de Bodega Cortijo La Fuente
A continuación, actuación de MAEL 
FLAMENCO
Ambientación musical a cargo del DJ 
ADRIÁN COBOS. 
PATIO DEL AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

21:00 h. Pregón inauguración de la Real 
Feria de Agosto 2022.

Concierto de la Banda de Música de 
la Venerable Hermandad del Smo. Cris-
to de la Vera+Cruz, Santo Entierro, Ntra. 
Sra. de los Dolores y María Sma. de Con-
cepción y Lágrimas de Almogía.

El Sr. Alcalde de Antequera, D. Manuel 
Jesús Barón Ríos, nombrará oficialmente 
Regidora de las Fiestas a D.ª MARÍA DE 
LOS REYES GARCÍA GONZÁLEZ.

A continuación tendrá lugar el Pregón 
oficial de inauguración de la Real Feria 
de Agosto, a cargo de D. ENRIQUE RO-
MERO FERNÁNDEZ.
Una vez finalizado el pregón, tendrá lu-
gar el PASACALLES DE INAUGURACIÓN 
de la feria, con el siguiente recorrido: 
Alameda de Andalucía, Avda. Periodis-
ta Ángel Guerrero y Recinto Ferial.
A continuación, inauguración del ALUM-
BRADO EXTRAORDINARIO en el Recinto 
Ferial. 

RECINTO FERIAL

21:00 h. Ambientación musical a cargo 
del DJ FRAN PODADERA 
Una vez se proceda al encendido del 
alumbrado extraordinario, tendrá lugar 
el concierto de FUNAMBULISTA. Entrada 
gratuita.

Tras el concierto, ambientación musical 
a cargo del DJ FRAN PODADERA.

FIESTAS
Programación
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JUEVES 18 
PASEO REAL

A partir de las 13:00 h. Ambientación 
musical a cargo del DJ ADRIÁN COBOS 

17:00 h. Actuación musical de A LA GRU-
PA

22:00 h. Espectáculo musical DÉCADA 
POP de la compañía de Dany Cantos

RECINTO FERIAL

21:00 h. Ambientación musical a cargo 
del DJ FRAN PODADERA 

24:00 h. COTI en concierto. Entrada gra-
tuita

A continuación, concierto del grupo lo-
cal MR PACMAN, versionando temas del 
panorama musical español 
Sigue la fiesta con DJ FRAN PODADERA.

VIERNES 19
PASEO REAL

11:00 h. VIII CONCURSO NACIONAL DE 
PORRA ANTEQUERANA
Para los amantes de la gastronomía y de 
los platos típicos

Categorías y premios
Categoría Infantil:

- Primer premio: Diploma y 40 € 
- Segundo premio: Diploma y 40 € 
- Tercer premio: Diploma y 40 € 

Categoría Juvenil:
- Primer premio: Diploma y 100 € 
- Segundo premio: Diploma y 75 € 
- Tercer premio: Diploma y 50 € 

Categoría Adultos:
- Primer premio: Diploma y 300 € 
- Segundo premio: Diploma y 150 € 
- Tercer premio: Diploma y 75 € 

Desde las 13:00 h. Ambientación musi-
cal a cargo del DJ ADRIÁN COBOS

13:00 h. Cata de vinos a cargo de la BO-
DEGA CORTIJO LA FUENTE
Inscripciones: a partir de las 12:30 h
Plazas limitadas
14:30 h. Entrega de premios del VIII Con-
curso Nacional de Porra Antequerana.

17:00 h. Concierto del grupo CALLE BO-
TICA

PLAZA DE TOROS

Gran Prix con dos vaquillas
Organiza: Taurina de Buendía, S.L.

PASEO REAL

22:00 h. Espectáculo infantil “EL SHOW DE 
FRASKY Y PEPELU”. Magia y humor para 
toda la familia.

RECINTO FERIAL

21:00 h. Ambientación musical a cargo 
del DJ FRAN PODADERA 

24:00 h. Gran concierto de ANA MENA. 
Entrada gratuita
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A continuación, el grupo local LOS PA-
COS nos ofrecerá versiones de temas co-
nocidos del panorama musical español 

Continúa la fiesta con el DJ FRAN PODA-
DERA

SÁBADO 20 
CORAZÓN DE MARÍA

DÍA DEL CABALLISTA

De 11:00 a 11:30 h. Inscripciones.

13:30 h. Entrega de premios

Categoría Adultos:

- Al mejor jinete:
Primer Premio: 200 € y trofeo
Segundo Premio: 100 € y trofeo
- A la mejor amazona:
Primer Premio: 200 € y trofeo
Segundo Premio: 100 € y trofeo
- A la mejor pareja:
Primer Premio: 200 € y trofeo
Segundo Premio: 100 € y trofeo

Categoría Juvenil:

- Al mejor jinete:
Primer Premio: 100 € y trofeo 
Segundo Premio: 50 € y trofeo
- A la mejor amazona:
Primer Premio: 100 € y trofeo 
Segundo Premio: 50 € y trofeo
- A la mejor pareja:
Primer Premio: 100 € y trofeo 
Segundo Premio: 50 € y trofeo

Categoría Infantil:

Al mejor jinete: 40 € y trofeo
A la mejor amazona: 40 € y trofeo
A la mejor pareja: 40 € y trofeo

Modalidad Coches de Caballos

Primer Premio: 300 € y trofeo
Segundo Premio: 200 € y trofeo
Tercer Premio: 100 € y trofeo

Organiza: Club Hípico Antequera – Los 
Quintos
Colabora: Ayuntamiento de Antequera

PASEO REAL

12:30 h. VII CONCURSO DE TRAJES DE 
FLAMENCA Y DE CORTO 
Categorías:

- Preescolar: de 2 a 6 años 
- Infantil: de 7 a 12 años
- Juvenil: de 13 a 17 años 
- Adultos: de 18 años en adelante, 
modalidades masculina y femeni-
na

Se establecen dos premios individua-
les por cada categoría: 

Preescolar:
Primer premio: Diploma y 50 €
Segundo premio: Diploma y 25 €

Infantil:
Primer premio: Diploma y 50 € 
Segundo premio: Diploma y 25 €

Juvenil:
Primer premio: Diploma y 75 €
Segundo premio: Diploma y 50 €

Adultos:
Modalidad masculina. 
Primer premio: Diploma y 100 €
Segundo premio: Diploma y 75 €
Modalidad femenina.
Primer premio: Diploma y 100 €
Segundo premio: Diploma y 75 €

A partir de las 13:00 h. Ambientación 
musical a cargo del DJ ADRIÁN COBOS

14:30 h. Entrega de premios del VII 
Concurso de Trajes de Flamenca y de 
Corto 

17:00 h. Concierto del grupo local EN-
TRE AMIGOS

PLAZA DE TOROS DE ANTEQUERA

19:00 h. Corrida de Toros Goyesca, 
con reses de las ganaderías de Ma-
nuel Blázquez, El Capea y Julio de la 
Puerta, para los diestros Manuel Díaz 
“El Cordobés”, Javier Conde, Jiménez 
Fortes
Organiza: Taurina de Buendía, S.L.
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PASEO REAL

22:00 h. Espectáculo de copla con RA-
QUEL FRAMIT

RECINTO FERIAL

21:00 h. Comienza la noche con la músi-
ca del DJ FRAN PODADERA 

24:00 h. Disfruta del concierto de NIL 
MOLINER. Entrada gratuita

A continuación, concierto del grupo lo-
cal LOS CURROS, invitando a bailar con 
su repertorio de versiones de temas co-
nocidos de la música española 
Sigue la fiesta con DJ FRAN PODADERA

DOMINGO 21 
PASEO REAL

Desde las 13:00 h. Ambientación musi-
cal a cargo del DJ ADRIÁN COBOS 

17:00 h. Concierto de los HERMANOS OR-
TIGOSA 

PLAZA DE TOROS DE ANTEQUERA

19:00 h. Corrida de rejones, con reses de 
Benítez Cubero, para los rejoneadores:
Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vi-
cens, Guillermo Hermoso de Mendoza
Organiza: Taurina de Buendía, S.L.

PASEO REAL

22:00 h. Divertido espectáculo infan-
til “LA PANDA PIRATA”, de la Compañía 
Petit Teatro

RECINTO FERIAL

21:00 h. Ambientación musical a cargo 
del DJ FRAN PODADERA 

24:00 h. ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTI-
FICIALES

A continuación del espectáculo de fue-
gos artificiales, actuación de ECOS DEL 
ROCÍO. Entrada gratuita

Tras el concierto, ambientación musical 
a cargo del DJ FRAN PODADERA
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TELÉFONOS DE INTERÉS
Emergencias:
112

Policía Nacional:
091

Policía Local:
092 / 952 708 103 / 952 708 104

Guardia Civil:
952 840 357

Protección Civil:
679 588 901

Disfruta todos los días del am-
biente de feria en las casetas del 
centro y del Paseo Real, desde 
las 13:00 hasta las 19:30 horas y, 
por la noche, de las atracciones 
mecánicas, casetas andaluzas y 
de juventud en el Recinto Ferial.

NOTA IMPORTANTE: el 17 y 22 de 
agosto se celebrará el "DÍA DE LA 
INFANCIA”, por lo que las atrac-
ciones de feria tendrán precios 
populares. Entre las 20:00 y 22:00 
horas, las personas con trastor-
nos del espectro autista podrán 
disfrutar de una feria sin ruido.

SERVICIO DE TREN TURÍSTICO 
Del 17 al 22 de agosto: 

Día 17: de 20:30 a 2:00 h

Días 18, 19 y 20: de 20:30 a 4:00 h

Día 21: de 20:30 a 2:00 h

Día 22 de agosto: de 20:00 a 23:00 h

El 17 y 22 de agosto, entre las 20:00 y 22:00 
horas, los trenes circularán sin música, 
para que las personas con trastornos del 
espectro autista puedan disfrutar de este 
servicio

Paradas: Plaza de Castilla y Recinto Ferial

Precio por persona y trayecto: 1 €

Habrá servicio de tren adaptado

Oficina Municipal de Turismo:
952 702 505 / 952 708 305

Taxi Radio Antequera:
952 845 555 / 687 597 500

Taxiantequera “Los Verdes”:
951 700 228 / 600 955 845
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