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lunes 5 de junio de 2017

El Alcalde califica de 'éxito rotundo' una 
Feria de Primavera 2017 en la que destacó la 
masiva afluencia de público durante sus tres 
días
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha realizado una valoración preliminar de lo que ha dado de sí la Feria 
de Primavera 2017 y AGROGANT, considerando que han sido un "éxito rotundo" en el que ha destacado la 
masiva afluencia de público durante los tres días de Feria, hecho que se certificó con el lleno absoluto en la 
corrida de toros mixta de ayer domingo y que supuso todo un hito para los festejos taurinos desarrollados en la 
Feria de Primavera.

Barón ha destacado el completo y variado 
programa de actividades desarrollado, desde las 
jornadas técnicas agrícolas, empresariales y 
caprinas del viernes hasta la propia muestra 
agroalimentaria de AGROGANT-Sabor a Málaga, 
siendo un reclamo magnífico para que el público 
acudiera de forma masiva al recinto ferial. 
También ha calificado como de muy positivo el 
servicio de transporte ofrecido por los tres trenes 
turísticos que están operativos hasta hoy lunes, 
día de la infancia en las atracciones de feria.

 

Mención especial merece también la muestra y 
concursos de ganaderías caprinas, tanto por el 
éxito en la calidad como por la participación 
obtenida, planteándose en consecuencia nuevos 
retos a afrontar de cara a próximas ediciones. El 

Alcalde también alude al éxito contundente de las actuaciones musicales gratuitas ofrecidas, tanto la partida 
doble del viernes con Javier Ojeda y David Otero, como la del sábado con José Mercé y el grupo local "Entre 
Amigos", así como el espectáculo infantil de Teresa Rabal en la tarde del domingo.

 

Por último, Manolo Barón considera como "hecho histórico" haber llenado la Plaza de Toros de Antequera en la 
recuperada corrida de toros de la Feria de Primavera, un hito que no se recuerda en las fiestas primaverales, lo 
que supone un "orgullo y satisfacción" por disfrutar de una agradable tarde de toros en la que los hermanos 
Manuel Díaz y Julio Benítez "El Cordobés" salieron por la puerta grande, actuando también a caballo el 
rejoneador Manuel Manzanares.
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El Alcalde aprovecha para felicitar a la teniente de alcalde delegada de Cultura y Ferias, Ana Cebrián, así como 
a todo su equipo por la consecución en sí de la Feria, agradeciendo la labor de todas aquellas personas, 
colectivos y cofradías que han hecho posible el éxito de la Feria de Primavera y de AGROGANT, con mención 
especial a la Diputación por su colaboración a la hora de desarrollar la muestra agroalimentaria Sabor a Málaga.
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