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miércoles 21 de mayo de 2014

Antequera volverá a convertirse en el 
principal reclamo agrícola y ganadero del 
sur de España del 29 de mayo al 1 de junio 
con la celebración de Agrogant y Expomaq
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la teniente de alcalde de Empleo, Turismo y Comercio, Belén Jiménez, 
y la teniente de alcalde de Cultura, Festejos y Comunicación, Ana Cebrián, presentaban en la mañana de hoy 
miércoles 21 de mayo las ediciones 2014 de Agrogant y Expomaq.

En dicha rueda de prensa también han estado 
presentes un técnico de la Oficina Comarcal 
Agraria, Francisco Rebola, el aficionado taurino 
Juande Villena, el representante de AJE en 
Antequera, Juan Manuel Rivera, el colaborador 
Baldomero Casado y, en representación de la 
Asociación de la Cabra Malagueña, Elena García. 
Todos ellos han desgranado la programación y los 
eventos que tendrán lugar entre el jueves 29 de 
mayo y el domingo 1 de junio alrededor de la 
celebración de la Feria Agrícola y Ganadera de 
Antequera (AGROGANT) y de la Feria de 
Maquinaria Agrícola (EXPOMAQ), así como de la 
Feria de Primavera 2014.

Entre las novedades de este año 2014, destaca la 
propia celebración de Expomaq puesto que tiene 
un carácter bianual; por otra parte, dentro de la 
muestra agroalimentaria se integrará la feria 
provincial "Sabor a Málaga", con lo que el número 
global de expositores superará este año los 70. La 
cabra malagueña volverá a ser protagonista de 
excepción en el plano ganadero, complementado 
a su vez por la celebración de las II Jornadas del 
Toro de Lidia, que este año también contarán con 
el desarrollo de un maratón fotográfico taurino.

En cuanto al ocio alrededor de la Feria de 
Primavera, destacan las actuaciones de los 
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grupos "Medina Azahara" y "Ecos del Rocío", así como del espectáculo infantil "Ciudad Arcoiris". Tampoco 
faltarán los festejos taurinos con una corrida mixta en la que participarán el rejoneador José M. Fernández y los 
diestros Alejandro Amay y Oliva Soto. Habrá 12 casetas en total durante la Feria de Primavera, nueve en el 
recinto ferial y tres en el centro, lo que supone un aumento respecto al año anterior.

Además, la empresa de Transporte Urbano de Antequera (TUA) ha dispuesto un servicio especial de cara a la 
celebración de la Feria de Primavera y Agrogant, teniendo como puntos de recogida de pasajeros tanto la plaza 
de Castilla como el Recinto Ferial (se incluye información adjunta). Como complemento, la exposición artística 
de esculturas "Oh my Goat!" se instalará en nuestra ciudad promovida y organizada por el diario "Sur" cuya 
sede será la plaza de Castilla desde el martes 27 de mayo.
 

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/agrogant_21052014-2.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/agrogant_21052014-1.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/CARTEL_AGROGANT.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/CARTEL_CABRAS.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/CARTEL_EXPOMAQ.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/CartelJornadas02_M_BAJ.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/Cartel_MaratonFotografia.jpg

	Antequera volverá a convertirse en el principal reclamo agrícola y ganadero del sur de España del 29 de mayo al 1 de junio con la celebración de Agrogant y Expomaq

