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Juan Carlos Jiménez Torres pregonará la 
Real Feria de Agosto de Antequera 2013 el 
próximo día 21 de agosto
El presentador Juan Carlos Jiménez Torres, que ejerce su carrera profesional actualmente en la delegación de 
Málaga de Canal Sur Televisión, ha sido designado como Pregonero de la Real Feria de Agosto de Antequera 
2013. Sucederá así Joaquín Checa Torres, completándose el cuadro de nombres propios que configuran los 
festejos veraniegos de la ciudad que en esta ocasión transcurrirán entre el miércoles 21 y el domingo 25 de 
agosto.

El presentador televisivo Juan Carlos Jiménez 
Torres ha sido elegido como Pregonero de la Real 
Feria de Agosto de Antequera 2013. La elección, 
a propuesta del alcalde Manolo Barón, ha sido 
ratificada en el día de hoy por unanimidad en 
Comisión Informativa de carácter especial y que 
será aprobada definitivamente en el Pleno 

Ordinario del Ayuntamiento del próximo lunes.

Nacido en Antequera el 1 de noviembre de 1962, está casado y tiene dos hijos; es licenciado en Ciencias de la 
Información por la Universidad Complutense de Madrid, entrando a formar parte de la plantilla de Canal Sur 
Televisión en febrero de 1989 y habiendo trabajado anteriormente en Radio Antequera o el periódico “El Correo 
de Andalucía”. Con anterioridad, ha sido presentador del Cartel de la Semana Santa de Antequera del año 
2001.

El Alcalde considera que se trata de una persona que “refleja perfectamente el más auténtico espíritu 
antequerano, de familia trabajadora arraigada en el barrio de San Pedro, y con una trayectoria personal 
profesional intachable que se inició en el periodismo a mitad de los años ochenta siendo uno de los primeros 
antequeranos que ejerció esta profesión fuera de Antequera en prestigiosos medios como ‘El Correo de 
Andalucía’ o RTVA”.
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