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miércoles 25 de junio de 2014

El torero Manuel Escribano presentará el 
cartel anunciador de la Real Feria de Agosto 
de Antequera en su edición de 2014
Escribano mantiene un gran vínculo con la ciudad de Antequera tanto a nivel personal como profesional, 
destacando la gesta realizada el 20 de octubre de 2012 al “encerrarse” con seis toros como único espada en el 
coso antequerano. El acto de presentación del cartel anunciador de la Feria se desarrollará a finales del 
próximo mes de julio.

El torero Manuel Escribano (Gerena, 1984) será la 
persona encargada de presentar el cartel 
anunciador de la Real Feria de Agosto de 
Antequera del año 2014. Así lo confirman tanto el 
alcalde de Antequera, Manolo Barón, como la 
teniente de alcalde de Cultura, Festejos y 
Comunicación, Ana Cebrián, quienes destacan la 
amplia y dilatada vinculación del diestro con 
nuestra ciudad tanto en el plano personal como en 
el profesional, destacando de este último las ya 
numerosas ocasiones en las que ha actuado en la 
Plaza de Toros de Antequera.

El Alcalde considera que se trata de una ocasión 
excepcional puesto que tomará un mayor 
protagonismo otro de los actores de la próxima 
Feria de Agosto que en esta ocasión también 
colaborará en la difusión de nuestras fiestas 
desde el momento mismo de su preámbulo con la 
presentación en público del cartel anunciador de 
la Feria. Al mismo tiempo, cabe destacar que hoy 
martes también se ha dado a conocer el autor de 
dicho cartel, el profesor antequerano Juan Antonio 
Pinto Machuca, nombres propios de la Feria 2014 
que se unen al ya conocido de la Regidora, Pachi 
Rojas Moreno.

El acto de la presentación del cartel de la Real 
Feria de Agosto 2014 de Antequera se 

desarrollará a finales del próximo mes de julio siendo protagonista del mismo, en definitiva, una de las figuras 
del toreo con mayor proyección en la actualidad de la que aún resuena su éxito el pasado 22 de abril de 2013 
en la Maestranza de Sevilla lidiando las célebres reses de Miura.
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