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miércoles 16 de mayo de 2018

La Feria de Primavera arrancará el jueves 31 
de mayo con el desarrollo de la exposición 
de maquinaria agrícola, ferias 
agroalimentaria y caprina, jornadas 
formativas, festejos taurinos y conciertos
El pop de “Chenoa” y el flamenco de “Argentina” serán los grandes atractivos musicales de la feria junto a un 
novedoso tributo a Alejandro Sanz. La corrida de toros del sábado 2 con “El Juli”, Roca Rey y Ginés Marín se 
convierte en otro de los principales reclamos de la primera de las dos ferias anuales de Antequera, que en esta 
ocasión celebrará su certamen bianual de Expomaq junto a la ya habitual presencia de la muestra “Sabor a 
Málaga”.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y 
Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, han 
presentado en la mañana de hoy las líneas 
maestras de la inminente Feria de Primavera 
2018, que se celebrará del 31 de mayo al 3 de 
junio en nuestra ciudad. Junto a ellos ha 
comparecido también Baldomero Casado, habitual 
colaborador en la organización de EXPOMAQ, 
muestra de maquinaria agrícola de carácter 
bianual cuya celebración se llevará a cabo en el 
presente año en el Recinto Ferial de Antequera.

29 expositores con empresas especializadas del 
sector procedentes de toda Andalucía y Madrid 
ocuparán los más de 7.000 metros cuadrados 
destinados a EXPOMAQ, que será inaugurada, al 
igual que el conjunto de la Feria, en el mediodía 
del próximo jueves 31 de mayo mostrando las 
últimas novedades del sector de la maquinaria y la 
industria agrícola en una cita que se ha 
convertido, por méritos propios, en referente del 
sector en el sur de España y que sumará varios 

complementos alrededor como la feria agroalimentaria o la exposición ganadera caprina.

Descargar imagen

Descargar imagen Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/mbaron_feria_primavera-16052018.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/cartel_feria_primavera_2018.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/cartel_expomaq.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

22018 © Ayuntamiento de Antequera

Precisamente, “Sabor a Málaga” vuelve un año más a convertirse en referente agroalimentario de la Feria de 
Primavera con la participación de 40 productores con una presencia mayoritaria de productos producidos en la 
comarca de Antequera, estableciéndose como viene siendo habitual en los últimos años un programa de 
actividades paralelas con demostraciones o catas. Junto a la carpa de “Sabor a Málaga” se instalará otro 
espacio para otras empresas del sector que formarán parte del conjunto de la Feria Agroalimentaria.

Otro de los protagonistas destacados de la Feria de Primavera será la cabra malagueña, reuniéndose en 
Antequera las principales ganaderías de dicha raza que participarán en el vigésimo noveno Concurso Subasta 
Nacional y el undécimo Concurso Producción Lechera de la Raza Caprina Malagueña. Paralelamente a la feria 
agroalimentaria y ganadera se desarrollarán también las ya habituales jornadas técnicas agrícolas, caprinas, 
queseras o de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga, con mención especial al amplio programa en 
torno al mundo taurino que la empresa Tauromaquia Siglo XXI ha preparado como antesala, viernes y sábado, 
del gran festejo taurino previsto para el sábado 2 de junio y que reunirá –en un cartel inédito– a las figuras del 
toreo “El Juli”, “Roca Rey” y Ginés Marín, convirtiéndose en la actualidad dicha corrida de toros en un reclamo 
turístico de primer nivel para la ciudad.

El domingo 3 de junio tendrá, además, varias actividades matinales en torno a la Feria como el tradicional 
concurso de porra antequerana a desarrollar en la Sociedad Excursionista Antequerana, el VIII Concurso de 
Paso a Caballo Ciudad de Antequera en el Recinto Ferial o la tradicional ofrenda floral a la Virgen de los 
Remedios, Patrona Mariana de la ciudad.

Tanto el jueves 31 de mayo como el lunes 4 de junio serán considerados como “Día de la Infancia”, con precios 
populares en las atracciones infantiles. Además, una Feria más habrá servicio de tren turístico hasta el Recinto 
Ferial (de jueves a lunes inclusive) con viajes por 1 euro y paradas en plaza de Castilla, Coso Viejo y Recinto 
Ferial.

En cuanto a casetas, habrá dos de día en el centro (Estudiantes en el patio de la iglesia de San Francisco y 
Mayor Dolor en plaza de San Luis) y ocho en el la Feria nocturna: cinco andaluzas (Cofradías de los 
Estudiantes y del Socorro, Merendero Garrido, Bar Ladrón-Peña Bética y Casino de Antequera) y tres de 
juventud (El Garito, Sala Stadium y VIP Los 80).

Actuaciones musicales

La música volverá a ser protagonista de excepción de la Feria de Primavera, con actuaciones de primer nivel 
que tendrán lugar –con entrada libre y gratuita– en el escenario municipal del Recinto Ferial. El jueves 31 de 
mayo, a partir de las 23:00 horas, se celebrará un tributo musical a Alejandro Sanz denominado “La Música no 
se toca”. El viernes 1 de junio, a las 24:00 horas, actuará en Antequera uno de los máximos exponentes del 
flamenco en la actualidad como es “Argentina”. El sábado 2 de junio, también en la medianoche, actuación 
estelar de la célebre cantante y presentadora televisiva “Chenoa”. Por último, cerrando la Feria, el domingo 3 a 
las 20:00 horas será el turno del espectáculo infantil “El Cumple de Pocoyó”. 
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