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martes 12 de agosto de 2014

Presentado el Programa Oficial de la Real 
Feria de Agosto de Antequera 2014, este año 
incluido en el primer número de la nueva 
revista mensual de información municipal 
"Antequera"
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la teniente de alcalde de Cultura, Festejos y Comunicación, Ana 
Cebrián, y la concejal de Juventud y Patrimonio Histórico, Eugenia Acedo, han presentado en la mañana de 
hoy martes el Programa Oficial de la Real Feria de Agosto de Antequera 2014. El acto se ha desarrollado en el 
patio del Palacio de Nájera, sede del Museo de la Ciudad, y en el mismo han estado presentes numerosos 
protagonistas locales de la Feria 2014, con el pregonero Ramón Jiménez y la regidora Pachi Rojas a la cabeza, 
así como representantes de una de las firmas patrocinadoras de la Feria, "Cruzcampo".

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la 
teniente de alcalde de Cultura, Festejos y 
Comunicación, Ana Cebrián, y la concejal de 
Juventud y Patrimonio Histórico, Eugenia Acedo, 
han presentado en la mañana de hoy martes el 
Programa Oficial de la Real Feria de Agosto de 
Antequera 2014. El acto se ha desarrollado en el 
patio del Palacio de Nájera, sede del Museo de la 
Ciudad, y en el mismo han estado presentes 
numerosos protagonistas locales de la Feria 2014, 
con el pregonero Ramón Jiménez y la regidora 
Pachi Rojas a la cabeza, así como representantes 
de una de las firmas patrocinadoras de la Feria, 
"Cruzcampo".
Este año, como novedad, el programa oficial está 
incluido en el seno del primer número de la nueva 
revista de información municipal que, editada por 
el Ayuntamiento de Antequera, ofrecerá 
mensualmente información de interés relativa a 
actividades y proyectos que se realizan en nuestra 
ciudad en una pretensión de ofrecer a los vecinos 

un nuevo, ágil y más directo "vehículo" de comunicación con el que poder ofrecer información útil sobre la 
gestión realizada en el Ayuntamiento y las iniciativas que se organizan a través del mismo.
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Por otra parte, la concejal de Juventud, Eugenia Acedo, ha presentado la programación específica que 
desarrollará la Caseta Municipal de la Juventud durante las noches de feria. En la misma destaca la 
organización de fiestas como la "Candy Party", "Caribe Mix", "Semáforo Flúor", "Photocall", "Chocolat Party" o 
la Rockera-Tatoo".
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