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martes 18 de julio de 2017

Presentadas las ferias y fiestas de los anejos 
antequeranos de Cartaojal, Colonia de Santa 
Ana y La Joya que se celebran entre el 
próximo fin de semana y el siguiente
El teniente de alcalde delegado de Anejos y Desarrollo Rural, Juan Álvarez, ha presidido la rueda de prensa de 
presentación de las ferias y fiestas en los anejos antequeranos de Cartaojal, Colonia de Santa Ana y La Joya, 
tratándose de unos de los acontecimientos más esperados y populares en estos pueblos al cabo de todo el 
año. Acompañado por los alcaldes pedáneos de Cartaojal, Ana Belén Pérez, Colonia de Santa Ana, Enrique 
Trascastro, y La Joya, Jesús Muñoz, Álvarez ha recordado que ya se han celebrado las fiestas populares en 
siete de los once anejos antequeranos, quedando por celebrarse las hoy presentadas más las de Bobadilla (a 
mediados de agosto).

El teniente de alcalde delegado de Anejos y 
Desarrollo Rural, Juan Álvarez, ha presidido la 
rueda de prensa de presentación de las ferias y 
fiestas en los anejos antequeranos de Cartaojal, 
Colonia de Santa Ana y La Joya, tratándose de 
unos de los acontecimientos más esperados y 
populares en estos pueblos al cabo de todo el 
año. Acompañado por los alcaldes pedáneos de 
Cartaojal, Ana Belén Pérez, Colonia de Santa 
Ana, Enrique Trascastro, y La Joya, Jesús Muñoz, 
Álvarez ha recordado que ya se han celebrado las 
fiestas populares en siete de los once anejos 
antequeranos, quedando por celebrarse las hoy 
presentadas más las de Bobadilla (a mediados de 
agosto).

En el caso de Cartaojal, que se celebrarán del 
jueves 20 al domingo 23 de agosto, se ha 

destacado el desarrollo de un gran programa de conciertos con grupos como "Sótano Sur" (noche del viernes) 
y "Radio Macandé" (noche del sábado), así como de artistas de canción española como María José Vegas 
(noche del domingo). En la Colonia de Santa Ana (29 y 30 de julio), cabe reseñar la multitudinaria misa rociera 
y posterior procesión de Santa Ana que tendrá lugar en la noche del domingo, destacándose la confección del 
cartel anunciador de las fiestas por parte de Rosa María Fuentes, licenciada en Bellas Artes y vecina del 
pueblo. Por último, la feria de La Joya (del 20 al 23 de agosto) traerá consigo la vigésimo primera edición de su 
Festival de Verdiales, congregando a seis de las más importantes pandas en la noche del viernes 21. Álvarez 
ha invitado a participar en estas fiestas a todos los vecinos de Antequera y sus anejos.
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