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Éxito rotundo del desarrollo de la Feria de
Primavera 2015, Agrogant y la muestra
Sabor a Málaga celebradas durante este fin
de semana en Antequera
El Alcalde de Antequera confirma que se han contabilizado, sólo durante las horas de apertura de las muestras
agroalimentarias, 22.000 personas, lo que viene a confirmar el acierto de celebrar Agrogant y Sabor a Málaga
en el mismo recinto y durante las mismas fechas ofreciendo al visitante una oferta compuesta por más de un
centenar de expositores. Todo ello, completado con una feria lúdica de indudable calidad.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, muestra
Descargar imagen
su satisfacción por el desarrollo conjunto de
Agrogant, Sabor a Málaga y la Feria de Primavera
2015 que se han celebrado durante este fin de
semana en nuestra ciudad. La valoración principal
es de “éxito rotundo”, recalcando el acierto que
supone añadir la feria Sabor a Málaga en el
mismo recinto, posibilitando así una oferta
compuesta por más de un centenar de
expositores multisectoriales, destacando los
agroalimentarios, los referentes a la cabra
malagueña, o de vehículos.
En este sentido, cabe destacar que el número de visitas contabilizadas en los dos puntos de control
establecidos a tal fin suman más de 22.000 visitantes, todo ello sólo en horas de apertura de las ferias
agroalimentarias. “La realidad es que ese número ha sido mucho mayor si tenemos en cuenta de la gente que
ha acudido para disfrutar también de las atracciones o las actuaciones musicales que han configurado tres días
de Feria con una asistencia de público muy superior a la de ediciones anteriores”, afirma Barón.
Por otra parte, las casetas han contado también con buen número de personas, tanto las de mediodía como las
de noche en el Ferial, contribuyendo a ello los dos trenes turísticos que se han puesto a disposición de los
usuarios con el ánimo de seguir ofrecien- do facilidades para desplazarse al Recinto Ferial, facilitando
enormemente el traslado de personas desde el casco urbano a dicho recinto, sirviendo además dichos trenes
como una atracción más que ha divertido a las cientos de personas que los han usado en sus trayectos.
El Alcalde destaca también la excelente coordinación establecida entre las áreas municipales de TurismoComercio y Cultura-Festejos, felicitando por su buen hacer a todo el equipo humano que las conforman con las
tenientes de alcalde Belén Jiménez y Ana Cebrián a la cabeza: “Mi más sincero agradecimiento a todas
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aquellas personas que han hecho posible que hayamos tenido una Feria de primera, en especial a los
expositores y empresas que han participado, al personal de Aguas del Torcal que ha velado por la limpieza y
recogida de basuras, a los efectivos de Policía Local, Policía Nacional, Cruz Roja y Protección Civil por su
dedicación de servicio a los demás, así como a las cofradías y colectivos que han participado en las casetas”.
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