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viernes 26 de septiembre de 2014

Fotografías de la inauguración de la II Feria 
Gastronómica Antequera de Tapas
Acto celebrado en el mediodía de hoy jueves 25 de septiembre en la Plaza de Toros de Antequera. Han 
presidido el mismo el alcalde de Antequera, Manolo Barón, la teniente de alcalde delegada de Empleo, Turismo 
y Comercio, Belén Jiménez, la relaciones públicas de Cruzcampo en Málaga y Córdoba, Esther Cabrera, el 
responsable de Marketing de Coca Cola en Málaga, Eduardo Martínez, el director general comercial de DCoop, 
César Ruesga, Esther García en su condición de representante del Centro de Iniciativas Turísticas de la 
Comarca de Antequera, así como Juan Antonio Rodríguez y Jorge Gutiérrez en representación del Grupo 
Mundo.

La II Feria Gastronómica “Antequera de Tapas” se 
desarrollará del jueves 25 al domingo 28 de 
septiembre en la Plaza de Toros de Antequera, 
teniendo un horario de apertura al público de 12:
00 a 16:30 horas por las mañanas y de 20 a 24 
horas por las noches. En la muestra participarán 
una veintena de establecimientos hosteleros de la 
comarca de Antequera: 17 de ellos de nuestra 
ciudad, uno de Archidona, uno de Alameda y otro 
del anejo de Cartaojal. Cada uno de ellos ofrecerá 
en su carta tres tapas, entrando una de ellas a 
concurso para elegir la mejor de la Feria. Se trata 
de una iniciativa que pretende impulsar el sector 
de la hostelería de Antequera apoyándose en la 
calidad de sus productos y en la creciente 
popularidad de una peculiaridad gastronómica 
como el “tapeo” de calidad.

La Feria estará instalada dentro de una carpa 
ubicada dentro del ruedo de la Plaza de Toros 
sobre el que también se ha montado una tarima 

para hacer más cómoda la visita y estancia de los usuarios, dividiéndose el espacio disponible en tres partes: 
los expositores propios de los hosteleros, un espacio para demostraciones y otro para los visitantes en el que 
se colocarán mesas para poder disfrutar de las tapas ofrecidas. Hay que tener en cuenta, además, que no ha 
habido cuota de inscripción alguna para los bares y restaurantes participantes y que la entrada al público es 
totalmente gratuita.

Además, el Área de Participación Ciudadana entregará las distinciones de Ciudadanos Ejemplares del año 
2014 en aprovechando la celebración de la Feria el próximo domingo 28 de septiembre a las 13:00 horas. 
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También se han preparado espectáculos musicales como la actuación del grupo local "Doger" (viernes 26 a las 
23:00 horas), animación de Zumba (sábado 27 a las 21:00 horas) y actuación del coro rociero "Agua de Mayo" 
(domingo 28 a las 12:30 horas).
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