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lunes 16 de febrero de 2015

El Carnaval 2015 de Antequera concluye con 
un gran éxito de participación y un 
inolvidable Pregón a cargo de Javier 
Vallespín
La ciudad de Antequera vivió durante la jornada de ayer sábado 14 de febrero un singular, exitoso y muy 
participativo Carnaval que tuvo dos nombres propios: el de Javier Vallespín y el Paseo Real, remozado lugar en 
el que se decidiera instalar una carpa para acoger todas las actividades de tarde y noche protegiendo del frío y 
la lluvia a los participantes y visitantes que abarrotaron en todo momento dicha carpa.

Javier Vallespín protagonizó un inolvidable Pregón 
de Carnaval en el que también participaron su 
compañero y humorista Manolo Medina así como 
los dos anteriores Pregoneros del Carnaval, José 
Antonio del Pino y Javier García (años 2013 y 
2014), encargados todos ellos de introducirle en 
un lleno y entregado Teatro Torcal. Pero también 
era el Día de los Enamorados, y para ello nada 
mejor que mezclar el Carnaval con San Valentín, 
o mejor dicho "San Vallespín" tal y como el propio 
Pregonero vino a denominar su caracterización 
justo antes de que apareciera en escena, 
iniciando y cerrando el acto, la cantante "Karina", 
quien cantó "Las Flechas del Amor" y "Buscando 
en el Baúl de los Recuerdos".

 

Por la tarde, ya en el Paseo Real, turno para los 
concursos de disfraces y la diversión de la mano 
de los grupos musicales "EMMA Brothers" (de la 
Escuela Municipal de Música de Antequera) y 
"The Ladies", amenizando la velada con música 
pop y rock de los años 50 tal y como venía a 
contextualizarse el Carnaval 2015 de Antequera. 
Valiosa aportación fue también la de las 
asociaciones y colectivos que ofrecieron 
productos típicos de la época en los laterales de la 
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carpa instalada y en la que la diversión y el 
Carnaval también vino de la mano de la chiriparsa 
compargota antequerana "Vota los Verdes", 
también presentes.

 

La teniente de alcalde de Cultura, Festejos y 
Comunicación, Ana Cebrián, valora muy 
positivamente la participación y la aceptación que 
tuvo de forma global la jornada grande del 
Carnaval de Antequera destacando el espléndido 
Pregón de Javier Vallespín y lo acertado de la 
instalación de una carpa que dio cobijo frente al 
frío y a la lluvia finalmente presentes en la tarde-
noche del Carnaval 2015 de Antequera, 

agradeciendo la colaboración de todas las personas y colectivos que han hecho posible una nueva edición de 
este renovado y exitoso Carnaval.
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