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viernes 2 de junio de 2017

El Alcalde de Antequera inaugura la edición 
2017 de AGROGANT-Sabor a Málaga 
enmarcada dentro de la Feria de Primavera 
que se desarrolla durante el fin de semana
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la directora de Sabor a Málaga, Leonor García-Agua, han inaugurado 
en el mediodía de hoy la edición 2017 de AGROGANT-Sabor a Málaga, muestra agrícola y ganadera 
enmarcada a su vez en el conjunto de la centenaria Feria de Primavera, fiesta que se desarrolla durante este 
fin de semana en Antequera.

Ambos han estado acompañados también por la 
teniente de alcalde responsable de Cultura, Ferias 
y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, así como 
varios integrantes del Equipo de Gobierno y la 
Corporación Municipal que, tras la inauguración 
oficial, han procedido a la visita de los expositores 
que integran Sabor a Málaga, compuesta a su vez 
por 36 productores de 23 municipios de la 
provincia de Málaga (el 18 por ciento 
pertenecientes a la comarca de Antequera).

 

Sabor a Málaga está representada en este 
encuentro por productos como quesos de cabra, 
vinos y cervezas, aceite de oliva virgen extra, 
aceitunas de mesa, productos cárnicos, miel, 
huevos, pasas y frutos secos, mermeladas, 
caracoles, panes y molletes de Antequera, patatas 
fritas y aperitivos, dulces tradicionales o cosmética 
natural, entre otros. Hay también productos 
innovadores como flores comestibles o pastas 
artesanas.

 

Paralelamente, la comitiva inaugural ha visitado 
también los expositores de una edición especial 
con motivo de AGROGANT de Mercanatura, el 
mercado de productos ecológicos de Antequera 
que habitualmente se desarrolla con carácter 
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mensual en la plaza de Castilla. Siete son los 
expositores que participan en esta iniciativa 
complementaria.

 

Mención especial merece también el otro componente fundamental de AGROGANT, la Subasta Nacional y el 
Concurso de Producción Lechera de la Raza Caprina Malagueña, iniciativas gracias a las cuales hay una 
exposición con ejemplares de seis ganaderías de esta variedad autóctona de la zona, complementados por la 
muestra de siete empresas y colectivos relacionadas con el sector caprino que también están presentes en 
AGROGANT.

 

En resumen, cabe destacar dentro de AGROGANT-Sabor a Málaga la celebración de las siguientes 
actividades: Feria Agroalimentaria con la Feria "Sabor a Málaga" (con horario de 12:00 a 21:00 horas), XXVIII 
Concurso Subasta Nacional de Raza Caprina, Granja Escuela y Talleres Infantiles de la Cabra Malagueña, 
XXVIII Concurso Subasta Nacional y X Concurso de Producción Lechera de la Raza Caprina Malagueña, 
Jornadas Técnicas Caprinas sobre "Retos de futuro del sector caprino", el tradicional Concurso de Porra 
Antequerana, el VII Concurso de Paso a Caballo "Ciudad de Antequera" y una edición especial de Mercanatura.

 

En cuanto a la parte lúdica de la Feria de Primavera, el viernes 2 de junio el mejor pop malagueño será el 
protagonista en el Escenario Municipal de la mano de Javier Ojeda ("Danza Invisible", así como la posterior 
actuación de David Otero, ex componente de "El Canto de El Loco". El sábado 3, turno para el mejor 
representante del flamenco en la actualidad, José Mercé, mientras que en la tarde del domingo 4 de junio los 
protagonistas serán los niños de la mano del espectáculo infantil de Teresa Rabal. La Plaza de Toros de 
Antequera acogerá por su parte el domingo 4 de junio una corrida de toros mixta integrada por el rejoneador 
Manuel Manzanares y los diestros Manuel Díaz "El Cordobés" y Julio Benítez "El Cordobés".

 

Se recuerda desde el Ayuntamiento de Antequera que está a disposición de los usuarios el traslado de 
pasajeros hasta el Recinto Ferial en el tren turístico, teniendo como paradas, además del propio Recinto Ferial, 
la plaza de Castilla y la plaza de San Sebastián. El horario de funcionamiento de este servicio será de 18:00 a 
23:00 horas el lunes 5 de junio (día de la infancia en el que las atracciones infantiles se encontrarán a precios 
reducidos); el viernes y sábado será de 10:00 de la mañana a 03:00 horas de la madrugada, mientras que el 
domingo lo hará de 12:00 a 23:00 horas. El precio del trayecto será de 1 euro por persona.
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