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El Pregón de Vicente Jiménez y el carrusel 
homenaje al Sitio de los Dólmenes dan el 
pistoletazo de salida a la Real Feria de 
Agosto de Antequera del año 2015
El Pregón de Vicente Jiménez y el carrusel homenaje al Sitio de 
los Dólmenes dan el pistoletazo de salida a la Real Feria de 
Agosto de Antequera del año 2015
Maripaz de la Linde Bernal tomó posesión oficialmente como Regidora de las Fiestas durante el transcurso del 
acto institucional celebrado en un Ayuntamiento que volvió a llenarse para la ocasión. Los conciertos de los 
grupos locales “Origen” y “G-Rock” y la traca de cohetes para abrir la Feria de Día completaron una intensa 
jornada inaugural de Feria.

La Real Feria de Agosto de Antequera 2015 
comenzaba en el día de ayer con una 
maratoniana jornada marcada por la celebración 
del habitual acto institucional del Pregón, un 
colorido pasacalles que evocaba a la Prehistoria 
en alusión y apoyo a la candidatura del Sitio de 
los Dólmenes de Antequera a Patrimonio Mundial 
de la UNESCO así como un particular mano a 
mano musical en la Caseta Municipal entre los 
grupos antequeranos “Origen” y “G-Rock”.

Previamente por la mañana, el alcalde de 
Antequera, Manolo Barón, la teniente de alcalde 
de Cultura y Ferias, Ana Cebrián, el pregonero 
Vicente Jiménez y la regidora Maripaz de la Linde 
presidían la simbólica inauguración de la Feria de 
Día con el desarrollo de una traca de cohetes así 
como con la actuación del grupo flamenco “A la 
Grupa” y una degustación de vino de las bodegas 
locales de “Cortijo la Fuente”.

El patio del Ayuntamiento de Antequera sería el 
escenario elegido para acoger, ya por la noche, el 
acto institucional del Pregón de Feria y el 
nombramiento de la Regidora. La introducción 
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musical corrió a cargo de un grupo de la Escuela Municipal de Música de Antequera acompañados al baile por 
Raquel Martín. A continuación, turno para la toma de posesión de Maripaz de la Linde Bernal como Regidora 
de la Real Feria de Agosto 2015 así como sus Manolas, en una nueva demostración de homenaje a la mujer 
antequerana.

Turno último para el pregonero 2015, Vicente Jiménez Navas, quien realizó una intervención llena de matices y 
recuerdos de las estancias en Antequera durante su Juventud enmarcándolo de forma conjunta en una “oda a 
la risa”. El también Director General de la Cadena Ser y PRISA Radio en España sorprendió a los presentes 
con sus emotivas palabras y su particular invitación a disfrutar y vivir intensamente la Feria.

Una vez finalizado el acto institucional, tuvo lugar un pasacalles desde la puerta del Ayuntamiento hasta el 
recinto ferial en el que dinosaurios y personajes prehistóricos, incluyéndose una batucada, hicieron las delicias 
del numeroso público presente en un claro homenaje a la Prehistoria y al Sitio de los Dólmenes, actual 
candidatura española a Patrimonio Mundial de la UNESCO. Una vez finalizado el recorrido de la comitiva, el 
Alcalde de Antequera, la Teniente de Alcalde de Ferias, el Pregonero y la Regidora fueron los encargados de 
inaugurar el alumbrado extraordinario del recinto ferial y la Caseta Municipal.

Para concluir la primera noche de feria los grupos antequeranos “Origen” y “GRock” fueron los protagonistas 
del escenario principal de la Caseta Municipal ofreciendo sendos conciertos con un denotado carácter rockero 
pero a su vez con un sabor meramente local copando el protagonismo de las primeras actuaciones musicales 
de la Feria que se completarán hasta el domingo con “Antonio José”, “Rosario Flores”, “Loquillo” y “Los 
Diablos”.
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