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lunes 21 de agosto de 2017

El Alcalde de Antequera sobre la Real Feria 
de Agosto 2017: 'Ha sido una Feria muy muy 
positiva, con una gran participación de 
personas y en la que los antequeranos han 
podido disfrutar de ella'
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio 
Histórico, Ana Cebrián, realizaban en la noche de este domingo 20 de agosto tras los fuegos artificiales una 
primera valoración global de lo que ha dado de sí la Real Feria de Agosto de Antequera 2017.

En este sentido, el Alcalde considera que "ha sido 
una Feria muy muy positiva, con una gran 
participación de personas y en la que los 
antequeranos han podido disfrutar de ella". 
"Antequera tiene dos grandes ferias, tanto la de 
Primavera como la de Agosto; seguro que hay que 
seguir mejorando cosas, pero hay que quedarse 
con lo bueno y con el hecho de que no haya 
habido apenas incidentes", manifiesta Manolo 
Barón.

Sobre el programa de actuaciones musicales 
gratuitas en la Caseta Municipal, considera que se 
ha vuelto a demostrar que es una "feria abierta" 
con unos conciertos que son muy difíciles de 
superar, llegando incluso a haber 11.000 personas 
en el perímetro del escenario como pasó en la 
noche del sábado con Bustamante. En cuanto a 
los festejos taurinos, ha destacado el número de 
los mismos, uno más que el año anterior, 
"superándose siempre los tres cuartos de entrada 
a pesar de ampliar las corridas y con un plantel de 

toros y toreros muy satisfactorio".

Por otra parte, ha agradecido a las cofradías de los Estudiantes, Mayor Dolor, Consuelo, Servitas, Paz y 
Socorro que hayan apostado por la Feria montando casetas, al tiempo que reconoce la fundamental labor de 
los efectivos de la Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y Protección Civil velando por la seguridad de 
todos. Concluye su valoración hablando de unos fuegos artificiales "espectaculares" que han puesto el broche 
final a una gran feria.
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Cabe reseñar además que en la corrida celebrada en la tarde de este domingo, el alcalde Manolo Barón y el 
presidente de la Peña Taurina Los Cabales, Juan Herrera, procedieron al término de la misma a la entrega del 
tradicional premio al triunfador de la Goyesca, que este año ha merecido el malagueño Saúl Jiménez Fortes 
tras cosechar un gran triunfo cortando un total de cuatro orejas. 
 

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2017/feria_antequera_gente-20082017.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2017/feria_antequera_goyesca-20082017-triunfador.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2017/feria_antequera-20082017-fuegosartificiales.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2017/feria_antequera-20082017-fuegosartificiales2.jpg

	El Alcalde de Antequera sobre la Real Feria de Agosto 2017: 'Ha sido una Feria muy muy positiva, con una gran participación de personas y en la que los antequeranos han podido disfrutar de ella'

