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miércoles 27 de mayo de 2020

La Feria de Primavera de Antequera llegará a
todo el mundo de forma telemática a través
del canal YouTube del Ayuntamiento con
programas especiales que la pondrán en
valor
Suspendida su forma habitual de celebración por la pandemia del virus COVID-19, la cabra malagueña, la
maquinaria agrícola, nuestra gastronomía, baile, música, caballos o nuestra Plaza de Toros coparán esta Feria
virtual entre jueves y domingo.
También se promueve la difusión popular en redes sociales de dibujos infantiles sobre la cabra malagueña así
como de recetas propias con molletes a través de los “hashtags” #MiCabritaMalagueña y #RecetasConMollete.
Descargar imagen

La crisis sanitaria provocada por la pandemia del
virus COVID-19 ha provocado también la
suspensión de la Feria de Primavera 2020 de
Antequera, tradicional cita popular que tendría que
celebrarse entre mañana jueves y el próximo
domingo incluyendo también a reclamos como la
feria de maquinaria agrícola EXPOMAQ y la feria
agroalimentaria AGROGANT-Sabor a Málaga. Sin
embargo, estas singulares y excepcionales
circunstancias no impedirán que el Ayuntamiento
de Antequera ponga en valor esta centenaria
Feria de Primavera promoviendo para ello el
desarrollo de una programación de actividades
virtual que podrá seguirse a través del canal

YouTube del Ayuntamiento de Antequera.
Así lo han anunciado hoy en rueda de prensa telemática tanto el alcalde de Antequera, Manolo Barón, como la
teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias, Tradiciones y Juventud, Elena Melero, quienes han confirmado
que, debido a la actual pandemia, ha habido que adaptarse a esta anómala situación mediante la
transformación del concepto de Feria que ya se tenía preparada en los meses de febrero y marzo y que, sin
embargo, ha habido que suspender en su primitiva configuración por el COVID-19, planteando sin embargo el
desarrollo de actividades y actuaciones telemáticas para no dejar pasar la oportunidad, en palabras de Elena
Melero, “de recordar y reconocer el trabajo y la dedicación de todos los que, año tras año, hacen de nuestra
Feria, el gran evento que supone para la ciudad”.
Una Feria de Primavera virtual, la primera en la historia de nuestra ciudad, que hará un recorrido por las
actividades que habitualmente se llevan a cabo en las fiestas que se celebran anualmente a finales de mayo y
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principios de junio que, a pesar que debido a las trágicas consecuencias de la pandemia no sean tiempos de
celebrar nada, “sabemos que sí debemos recordar y valorar lo que conlleva para nuestra ciudad la celebración
de nuestra Feria, aprendiendo un poquito más de ella y de las actividades que se realizan”.
Como toda Feria que se precie, la de 2020 también dispone de su cartel anunciador, realizado para la ocasión
por el joven antequerano Alejandro Naranjo, al que la Teniente de Alcalde ha agradecido su dedicación e
ilusión, presentando una escena “vintage” y llena de simbolismo: una mesa rescatada del olvido y restaurada
para la ocasión, una entrada original de los años 70 para asistir a los festejos taurinos, una alcancía de la Caja
de Ahorros de Antequera, una maqueta del antiquísimo camión de riego y saneamiento de nuestro
Ayuntamiento y una televisión antigua con la mítica flamenca encima. Todo ello para sumergirnos en esta
programación de feria “online” que se ha preparado gracias a la estimable colaboración de todos los
participantes en la misma, recordando además que el presupuesto previsto que estaba programado para la
Feria de Primavera se ha dispuesto ya por parte del Ayuntamiento como parte del Fondo de Contigencia
creado para hacer frente a las consecuencias del COVID-19 en nuestra ciudad.
Elena Melero ha calificado esta iniciativa telemática como “una programación variada y para todos los públicos,
que busca poner en valor nuestra Feria de Primavera, siendo tanto Agrogant como Expomaq una de las más
importantes citas tanto a nivel autonómico como nacional”. Además de esta programación que se difundirá a
través del canal de YouTube de nuestro Ayuntamiento y será posteada desde las redes sociales municipales,
el Ayuntamiento invita a participar en otras dos iniciativas. Por un lado, para los más pequeños de la casa, se
anima a colorear y decorar una cabrita con cualquier tipo de técnica y a subirla a las redes sociales con el
hashtag #MiCabritaMalagueña, subiéndose además –tanto al portal web del Ayuntamiento como a las redes
sociales– una plantilla para facilitar la participación en dicha actividad. Por otro lado, se quiere hacer una
difusión de uno de los productos más emblemáticos de nuestra ciudad como es el “Mollete” invitando a
compartir en redes sociales recetas propias bajo el hashtag #RecetasConMollete.
Perspectivas ante la Real Feria de Agosto de Antequera 2020
El alcalde Manolo Barón –que ha guardado durante la rueda de prensa un minuto de silencio en memoria de
todos los fallecidos por el COVID-19– ha confirmado por otra parte, que “si esto sigue como sigue, en una
progresión adecuada, Feria de Agosto vamos a tener, aunque posiblemente no haya aglomeraciones de
personas en el recinto ferial porque será complicado, pero sí una Feria ordenada y con el objetivo de impulsar
tanto el comercio como la hostelería de Antequera puesto que el dinero de la Feria debe de ir para la creación
de empleo y nada mejor para ello que consumir en Antequera”, adelantando que para ello se estudiaría
ambientar calles y zonas de ocio haciendo algo especial para que la gente se anime y salga a la calle
ordenadamente y cumpliendo las normas de seguridad que haya vigentes, reactivándose así la economía.
Programación Feria Virtual de Primavera 2020
(a través del canal YouTube del Ayuntamiento de Antequera)
Jueves 28 de mayo
- 12.00 horas: Apertura con actuación de “A la grupa”.
- 18.00 horas: “Aprende sevillanas” con Ana Pastrana.
- 19.00 horas: “Expomaq”, con Baldomero Casado y Carlos Carreira de ASAJA.
- 20.00 horas: “Antequera Gourmet” con Rte. Bienmesabe Sta. María.
Viernes 29 de mayo
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- 18.00 horas: “Aprende sevillanas” con Ana Pastrana.
- 19.00 horas: “Agrogant: la cabra malagueña”.
- 20.00 horas: “Antequera Gourmet” con Rte. Reina..
- 22.00 horas: “Taller de DJ´s” con Pepe DJ.
Sábado 30 de mayo
- 13.00 horas. CHARLA: “Sugerencias para la correcta compra de un jamón”, a cargo de Carlos Ruiz, cortador
de jamón y Jesús López Postigo, Restaurante Reina.
- 18.00 horas: “Aprende sevillanas” con Ana Pastrana.
- 19.00 horas: “Los entresijos de la Plaza de Toros”, a cargo de Francisco Fernández Gómez, presidente de los
festejos taurinos de la Plaza de Toros de Antequera, y la Peña Taurina Los Cabales.
- 20.00 horas: “Antequera Gourmet” con Rte. Plaza de Toros.
- 22.00 horas: Actuación del grupo antequerano “Entre Amigos”.
Domingo 31 de mayo
- 12.00 horas: “Cuentacuentos”, con Lola Lebrón Castellano.
- 13.00 horas: Concurso de Paso a Caballo “Manuel Martín Conejo”, con Francisco Morente Tomás.
- 18.00 horas: “Aprende sevillanas” con Ana Pastrana.
- 19.00 horas: “El caballo”. Exhibición de Doma Vaquera con Antonio Luque.
- 20.00 horas: “Antequera Gourmet” con Arte de Cozina.
- 22.00 horas: Cierre de Feria con “Mael Flamenco”.
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