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Concluye un mes de julio lleno de 
actividades singulares y que pasará a la 
historia por la conmemoración del primer 
aniversario como Patrimonio Mundial de la 
UNESCO
Valoración positiva desde el Ayuntamiento de la cantidad innumerable de eventos y actos de todo tipo que han 
tenido lugar en nuestra ciudad durante este segundo mes del verano, tanto eventos deportivos, musicales, 
culturales o festivos que han tenido un carácter local, nacional e internacional.

La ciudad de Antequera concluye este mes de 
julio del año 2017 que sin duda va a pasar a la 
historia no ya por haberse celebrado el primer 
aniversario de la declaración del Sitio de los 
Dólmenes de Antequera como Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, sino también por el hecho de 
haber albergado una cantidad innumerable de 
actos de todo tipo que se han desarrollado en 
nuestra ciudad congregando a una gran cantidad 
de personas. En este sentido, han sido más de 
una veintena los eventos deportivos, musicales, 
culturales o festivos que, con carácter local, 
nacional e incluso internacional, se han dado cita 
en Antequera.

Antequera Luz de Luna, el Concurso Nacional 
Canino, la Feria y Fiestas de Bobadilla Estación, 
la Noche Flamenca de Cartaojal, la Gala del 

Deporte Antequerano, el Campeonato Universitario Europeo de Balonmano, Julio Acuático, el acto homenaje a 
Miguel Ángel Blanco, el II Festival Gastronómico ‘Food Truck’, el Antequera Light Fest, el XXII Open Ciudad de 
Antequera de Ajedrez, la Feria y Fiestas de Las Lagunillas, las actividades del MVCA con motivo del I 
Aniversario Patrimonio Mundial, la Feria y Fiestas de La Joya, el Nájera Jazz 2017, la Feria y Fiestas de 
Cartaojal, los encuentros de fútbol internacionales de la Pro Liga Challenge, los actos del Instituto Cervantes en 
Antequera, la Clase Práctica de la Escuela Taurina de Málaga en la Plaza de Toros de Antequera, el Antequera 
Blues Festival Cambayá 2017, la presentación del Cartel de la Real Feria de Agosto o la Inauguración de la 
Exposición “Eloy García. Escultura Taurina” forman parte ya de este concurrido mes de julio en Antequera.
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En definitiva, un mes de julio que ha contado con más de una veintena de actividades singulares y que se han 
unido al resto de acontecimientos organizados por asociaciones y colectivos, así como anuncios que formarán 
parte de la programación cultural y festiva del mes de agosto que tendrá como ejes centrales la Feria de 
Bobadilla, la Real Feria de Agosto de Antequera y el final de la Vuelta Ciclista a España el próximo día 31.

El alcalde Manolo Barón considera que ha sido un mes de julio “para la historia” debido a esta celebración 
masiva de actividades y eventos que han servido para congregar a una gran cantidad de personas y para 
promocionar de forma sobresaliente a Antequera, “demostrando que Antequera es una ciudad viva y que está 
latente organizando actividades para disfrute de todos los vecinos de nuestro municipio y visitantes”.
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