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jueves 9 de agosto de 2018

La apuesta por la Feria de Día en el Paseo 
Real y en el centro, la nutrida presencia de 
grupos musicales antequeranos y los fuegos 
artificiales completan lo más destacado del 
programa de actividades de la Real Feria de 
Agosto de Antequera 2018
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio 
Histórico, Ana Cebrián, han comparecido en la mañana de hoy ante los medios de comunicación para informar 
sobre las actividades y concursos que completarán el programa oficial de la Real Feria de Agosto de Antequera 
2018, una vez que previamente han sido anunciados ya los carteles taurinos y las actuaciones en la caseta 
municipal.

El miércoles 22 se inaugurará la Feria de Día con 
la ya tradicional traca inaugural a las 13:00 horas 
en el Paseo Real, ubicación novedad este año 
para la Feria de Día (además de las tradicionales 
casetas en diversas ubicaciones del centro de la 
ciudad) que contará con la instalación de trece 
jaimas con casetas y una constante amenización 
musical (ese día con los Hermanos Ortigosa y DJ 
Pepe), al tiempo que será el escenario de los 
tradicionales concursos de Feria y las entregas de 
premios. Ya por la noche, turno para el Pregón de 
la Feria en el Ayuntamiento a cargo del 
comerciante antequerano Miguel Herrera, así 
como la proclamación como Regidora de 
Inmaculada Carrasco, acto tras el cual se 
desarrollará el tradicional pasacalles desde la 
calle Infante Don Fernando hasta desembocar en 
la Caseta Municipal. Por último, ya en el Recinto 
Ferial, inauguración del alumbrado extraordinario 
y concierto de "Niña Pastori".

El jueves 17 en la Feria de Día, actuación en el 
Pasero de Ana Cabello y continuación con DJ 
Pepe. A las 22:30 horas, en la caseta municipal 

del Recinto Ferial, actuación del grupo joven local de rap "KC´S) como antesala de la actuación de "Morat" (24:
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00 horas). 

El viernes 18 de agosto el Paseo Real será al mediodía el centro de atención de la Feria al albergar el VI 
Concurso Nacional de Porra Antequerana (con entrega de premios prevista a las 14:30 horas), contando con el 
concierto a las 16:00 horas del grupo "Entre Amigos" y la amenización de DJ Pepe. Ya por la noche, sesión 
doble; por una parte, en el Paseo Real, espectáculo infantil "Cuentos de un Antiguo Mago" (21:00 horas) y 
actuación musical de canción española de María José Vegas (22:30 horas). Ya en la Caseta Municipal, a las 
22:30 horas será el concierto del grupo joven local de rock "Thuggish", antesala de "Macaco" (24:00 horas), al 
que seguirá el concierto de versiones del nuevo grupo antequerano "Mr. Pacman" (01:30 horas). 

El sábado, turno al mediodía en el Paseo Real para el V Concurso de Trajes de Flamenca y de Corto, 
incluyéndose también el III Concurso de Traje Típico Antequerano, con entrega de premios prevista a las 14:30 
horas. A las 16:00 horas, en el Paseo, concierto de "Al Son del Sur". Ya por la noche, a las 21:00 horas el 
Paseo acogerá el espectáculo infantil "Títeres a la Carta" y, a las 22:30 horas, el espectáculo musical "Noche 
del verano años 50-70). En el Recinto Ferial, gran concierto de Jaime Urrutia, Coque Malla y Tequila. 

Y el domingo de Feria, los caballos serán los grandes protagonistas a través del desarrollo del Día del 
Caballista, a celebrar en el Corazón de María con entrega de premios en el Paseo Real (14:00 horas). A las 16:
00 horas, concierto en el Paseo del grupo "Dando el Kante". Ya en la noche del domingo, como broche final de 
la Real Feria de Agosto, turno para los fuegos artificiales con un espectáculo piromusical a partir de las 24:00 
horas, pudiéndose contemplar desde el propio Recinto Ferial. Por último, actuación de "Bertín Osborne" en la 
caseta municipal. Antes, a las 21:00 horas en el Paseo Real, espectáculo infantil del Mago Luigi.

Cabe recordar también la programación de la Feria Taurina con una corrida de rejones (sábado) y otra de toros 
a pie (domingo) que reunirán a figuras del toreo Andy Cartagena, Diego Ventura y Andrés Romero, así como a 
Morante de la Puebla, Manzanares y Cayetano en la que será la corrida de toros conmemorativa del 90 
aniversario del primer festejo goyesco en Antequera. 
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