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Arranca la Real Feria de Agosto de
Antequera 2015 con la inauguración
simbólica de la Feria de Día en vísperas del
Pregón y el pasacalles de esta noche
Arranca la Real Feria de Agosto de Antequera 2015 con la
inauguración simbólica de la Feria de Día en vísperas del
Pregón y el pasacalles de esta noche
La Real Feria de Agosto de Antequera 2015 ya está en marcha. El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y los
tenientes de alcalde de Ferias y Patrimonio Mundial, Ana Cebrián y Juan Rosas, han presidido la presentación
oficial de la revista de la Feria con presencia destacada del pregonero Vicente Jiménez y la regidora Maripaz
de la Linde, así como por representantes de Cruzcampo y Unicaja como principales patrocinadores. A
continuación, se ha desarrollado la inauguración simbólica de la Feria de Día con el encendido de cohetes por
parte de emigrantes antequeranos, el alcalde pedáneo de la Colonia de Santa Ana, Enrique Trascastro, así
como por el propio Pregonero y Regidora de la Feria, ofreciéndose una degustación de vino de la tierra por
gentileza de "Cortijo La Fuente".
Este ha sido el preludio al acto que se celebrará
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esta noche en el patio del Ayuntamiento, a partir
de las 21:00 horas, y en el que Vicente Jiménez
Navas, actual director general de la Cadena Ser y
persona muy vinculada a Antequera, ofrecerá
el Pregón de Feria. También se procederá al
tradicional nombramiento de la Regidora de las
Fiestas y sus Manolas. Acto seguido tendrá lugar
un pasacalles inaugural de la Feria con varias
referencias al Sitio de los Dólmenes, candidatura
actual de nuestro país a Patrimonio Mundial de la
UNESCO. Al filo de la medianoche, ya en el
recinto ferial, se procederá al encendido del
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alumbrado y a la actuación musical en la Caseta
Municipal de los grupos antequeranos "Origen" y
"G-Rock".
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