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jueves 25 de mayo de 2017

El Alcalde de Antequera presenta la edición 
2017 de AGROGANT-Sabor a Málaga y la 
Feria de Primavera que se desarrollarán del 
2 al 4 de junio
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la teniente de alcalde de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana 
Cebrián, y el diputado provincial Jacobo Florido han presentado hoy en rueda de prensa la programación de las 
ediciones 2017 de la Feria Agroalimentaria y Ganadera (AGROGANT-Sabor a Málaga) y de la Feria de 
Primavera de Antequera.

También han estado presentes representantes de 
las organizaciones e instituciones que colaboran y 
participan en el desarrollo de las mismas, tales 
como Elena García (Asociación Española de 
Criadores de la Cabra Malagueña), Vicente 
Jiménez (director de la Oficina Comarcal Agraria), 
Ana Campos (IFAPA), Rogelio Moreno (Cajasur), 
Francisco Granados (Cajamar), Juan Manuel 
Rivera (AJE) y Francisco Morente (Sociedad 
Antequerana de Equitación)

 

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", Jornadas Técnicas Agrícolas y 
Ganaderas en colaboración con la Oficina 
Comarcal Agraria, Jornadas AJE Málaga, el 
tradicional Concurso de Porra Antequerana, el VII 
Concurso de Paso a Caballo "Ciudad de 
Antequera" y una edición especial de Mercanatura.
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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".

 

Cabe reseñar que se vuelve a poner 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 jueves 1 
y el lunes 5 de junio (días de la infancia en los 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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