
ANTEQUERA | 1



ANTEQUERA | 2



ANTEQUERA | 3

SUMARIO
Saluda del Alcalde de Antequera ........ 5

Saluda del Teniente de Alcalde ........... 7

Pregonero ............................................ 9

Regidora ............................................ 11

Casetas ............................................... 13

Programa  .......................................... 14

Edita: 
Ayuntamiento de Antequera 



ANTEQUERA | 4



ANTEQUERA | 5

Me complace apro-
vechar estas líneas 
para saludaros afec- 

tuosamente de cara al inicio 
de una nueva e ilusionante 
Real Feria de Agosto que, en 
su edición de 2018, afronta ai-
res renovados de cara al desa-
rrollo de los principales y tra-
dicionales festejos veraniegos 
de Antequera.

Todos vosotros, estimados ve-
cinos y visitantes, contribuís a 
que Antequera tenga una cla-
ra vocación de abrir sus puer-
tas de par en par, para toda la 
humanidad, también con mo-
tivo de su Real Feria. Y es que, 
del 22 al 26 de agosto, vivire-
mos otra de esas razones por 
la que nuestra Antequera es 
tan única: por nuestra Feria.

Antequera es Patrimonio 
Mundial de la UNESCO a 
través del Sitio de los Dólme-
nes, pero a buen seguro cabe 
reconocer que el principal 
patrimonio de nuestra ciudad 
son sus gentes y tradiciones. 
Dentro de ellas está la Feria, 
que nos embaucará a través de 
su música, su gastronomía, su 
folclore, sus atracciones, sus 
festejos taurinos y un largo 
etcétera que viene a confluir 

en unas fiestas diseñadas para 
todos los gustos y edades, 
para todas las gentes de aquí y 
de allá con las que podremos 
compartir a viva voz nuestras 
singularidades.

Este es, precisamente, el espí-
ritu de la Feria: que Antequera 
sirva como punto de encuen-
tro para todas las personas 
que así lo deseen y se sientan 
atraídas por la celebración de 
nuestras fiestas veraniegas y 
también, por otra parte, por 
el deseo de adentrarse en 
nuestro patrimonio, cultura 
y tradiciones sirviendo como 
oportunidad de conocer más, 
en definitiva, una ciudad cada 
vez más bella, más dinámica, 
más admirada, más viva.

Y una Feria cada vez más ac-
cesible, inclusiva e integra-
dora, como demostramos en 
una ya histórica presentación 
del cartel anunciador de la 
misma. Una feria que seguro 
volverá a ser inolvidable y a la 
que os invito a todos a partici-
par en primera persona. ¡Feliz 
Feria! 

Manuel Jesús Barón Ríos
Alcalde de Antequera
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Cada año, la Real Feria 
de Agosto de Ante-
quera supone un mo-

tivo de orgullo a la hora de or-
ganizarla y promoverla, pero 
a la vez conlleva una enorme 
responsabilidad. Responsa-
bilidad por tratar de dar res-
puesta a todos los públicos y 
gustos en todo el programa de 
actividades que la conforman, 
para poder hacer una Feria 
de todos y para todos. Creo, 
modestamente, que lo hemos 
vuelto a conseguir.
 
Nuestra Feria es una Feria con 
vocación abierta y acogedora, 
donde tienen cabida nuestros 
vecinos y todos aquellos vi-
sitantes que se presten a dis-
frutar de cinco intensos días 
en los que Antequera será la 

protagonista desde el pregón 
inicial hasta la última de las 
actuaciones gratuitas, que ce-
rrará la Feria en la noche del 
domingo, pasando por la Fe-
ria de Día o por la nocturna 
en el Recinto Ferial, por los 
magníficos festejos taurinos 
en la Plaza de Toros, por los 
espectáculos para mayores 
y para los más pequeños en 
el Paseo Real, por el carrusel 
inaugural, por el concurso de 
trajes de flamenca, de corto 
y de antequerana, por las ac-
tividades en torno a los caba-
llos, por el concurso nacional 
de porra, por las atracciones 
infantiles o por, cómo no, las 
casetas tanto de día como de 
noche.

Este año, tendremos como no-
vedad un impulso a la Feria de 
Día, complementando la ha-
bitual e imprescindible oferta 
de las casetas en el centro con 
una nueva iniciativa en el Pa-
seo Real, recogiendo también 
las sugerencias que nos habéis 
hecho llegar para que ese es-
pacio que es de todos, como es 
el Paseo, sea también un pun-
to de encuentro en la Feria de 
Día a través de la instalación 
de nuevas casetas en jaimas 
en lo que será una de las no-
vedades más destacadas de la 
Feria. Allí trasladaremos tam-

bién los habituales concursos 
populares e incrementaremos 
las actividades lúdicas a desa-
rrollar. 

La Feria Taurina volverá a ser 
reclamo de nuestra ciudad 
con dos carteles de auténtico 
lujo, tanto en lo que se refiere 
a rejones como en toreo a pie, 
pudiendo disfrutar de grandes 
figuras a caballo, como Diego 
Ventura, Andy Cartagena y 
Andrés Romero, o de maes-
tros como Morante de la Pue-
bla, Manzanares o Cayetano, 
que conformarán la Goyesca 
el año precisamente en que se 
conmemora el 90 aniversario 
de su primera celebración en 
nuestra ciudad. Y qué decir de 
los conciertos musicales gra-
tuitos de la Feria; un año más 
hemos conseguido reunir un 
cartel de primera línea, con 
grandes artistas como Niña 
Pastori, Morat, Macaco, Ber-
tín Osborne o el genial trío 
que hemos preparado para la 
noche del sábado con Tequila, 
Coque Malla y Jaime Urrutia. 
¡A disfrutar de la Feria!

Ana Cebrián
Teniente de Alcalde delegada 

de Cultura, Ferias y 
Patrimonio Histórico 
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El comerciante anteque-
rano Miguel Herrera 
será el Pregonero de 

la Real Feria de Agosto de 
Antequera 2018. Miguel He-
rrera Sánchez nació en Ante-
quera el 31 de julio de 1971, 
el menor de los seis hijos de 
José Herrera Pedraza y Ro-
cío Sánchez Ortega. Cursó 
estudios de EGB en el Cole-
gio San Francisco Javier La 
Salle y, posteriormente, los 
de Formación Profesional en 
el IES Los Colegiales. Tras 
realizar el servicio militar 
en Cádiz, decide emprender 
su trayectoria profesional en 
el conocido negocio familiar 
de sus padres, Muebles Los 
Ángeles de calle Herrezuelos, 
trabajando con posterioridad 
en la firma “Pull & Bear” de 
Inditex. En el año 1997, deci-
de dar un paso al frente mon-
tando su negocio particular 
de floristería, hoy en día en 
la propia calle Herrezuelos, 

al frente del cual lleva ya 21 
años como reputado especia-
lista en arte floral.  
Además de su faceta diaria 
como conocido comerciante, 
Miguel se confiesa un “apa-
sionado” de todas las tradi-
ciones antequeranas, siendo 
devoto confeso de la Virgen 
del Socorro y de Madre Car-
men del Niño Jesús. La Se-
mana Santa, el Carnaval o 
la Feria son tres de esas tra-
diciones que Miguel aprecia 
y vive de primera mano, li-
gándole en el aspecto cofra-
de una especial vinculación 
con el Mayor Dolor, al ser el 
encargado de adornar floral-
mente a la Virgen del Mayor 
Dolor. En cuanto a la Feria, 
lleva más de 20 años encar-
gándose del ornato del acto 
del Pregón de la Real Feria de 
Agosto, del que precisamente 
este año 2018 será su Prego-
nero y protagonista principal.
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La profesora Inmaculada 
Carrasco será la Regi-
dora de la Real Feria de 

Agosto de Antequera 2018. 
Nacida en Antequera el 20 de 
abril de 1957, es diplomada 
en Magisterio por la Escuela 
Universitaria María Inmacu-
lada, habiendo ejercido como 
maestra durante varios años 
en el propio Colegio María 
Inmaculada de nuestra ciu-
dad, así como en centros es-
colares de Málaga y Mollina. 
Ha colaborado además en la 
clínica oftalmológica de su 
marido, el doctor Javier Ga-
lindo, así como en “Galindo 
Ópticos”, establecimiento que 
actualmente regentan sus dos 
hijos –Javier y Carlos– en la 
calle Duranes. Destaca labo-
ralmente también el hecho de 
que fuera una de las personas 
que pusiera en marcha, allá 
por los años ochenta, el Cen-
tro de Estimulación Precoz 
de nuestra ciudad, ubicado 
originalmente en las actua-
les instalaciones de la Casa 

de la Juventud. Forma parte, 
desde hace una década, del 
Taller Municipal de Pintura, 
pudiendo desarrollar a través 
de él su afición por la misma 
y habiendo participado en 
varias exposiciones.
“Antequerana por los cuatro 
costados”, Inma Carrasco 
afirma que para ella supone 
“una emoción muy grande 
representar a una mujer tra-
bajadora, luchadora y fantás-
tica como es la antequerana”, 
tratando de ejercer siempre 
que tiene oportunidad su de-
fensa y amor por nuestra ciu-
dad y sus costumbres. Aman-
te de la Feria de Antequera, 
destaca de ella “su ambiente, 
las casetas o los grandes fes-
tejos taurinos”, al tiempo que 
resalta ese carácter conci-
liador que ejerce la Feria “al 
servir como momento de en-
cuentro y unión para muchas 
familias”.
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Casetas
CASETAS DEL CENTRO 
COFRADÍA DE LOS ESTUDIANTES 
Plaza San Zoilo, 29
CASETA DEL CONSUELO
Calle Duranes, 18 
COFRADÍA DEL MAYOR DOLOR 
Alameda de Andalucía, 1 
  
CASETAS EN EL RECINTO FERIAL 
CASETAS ANDALUZAS  
CASETA DE ARRIBA   
COFRADÍA DE LOS ESTUDIANTES 
LA AIROSA  
CATERING J. Y J.  
MERENDERO GARRIDO 
BARRA-BAR CASETA MUNICIPAL  
CASETAS DE JUVENTUD  
SALA MAMBÚ  
EL GARITO  
SALA V.I.P. LOS 80
  

CASETAS ANDALUZAS EN EL 
PASEO REAL  
1-COFRADÍA DE LA POLLINICA  
2-CASETA DE ARRIBA  
3-CLUB MATAGRANDE  
4-COFRADÍA DEL CONSUELO  
5-CASINO DE ANTEQUERA
6-AMIGOS DE TRIANA  

7-LA AIROSA  
8-COFRADÍA DEL MAYOR DOLOR 
9-EL GARITO  
10-COFRADÍA DE LOS DOLORES 
11-MERENDERO GARRIDO  
12-COFRADÍA DE LOS ESTUDIANTES 
13-COFRADÍA DEL RESCATE

EMERGENCIAS: 112

POLICÍA NACIONAL: 091

POLICÍA LOCAL: 
092 / 952 708 103 / 952 708 104

GUARDIA CIVIL: 952 840 357

PROTECCIÓN CIVIL: 
952 708 356 / 952 708 323

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO: 
952 70 25 05

TAXIRADIO (24h): 
952 845 530 / 687 597 500

TAXIANTEQUERA “LOS VERDES”: 
951 700 228 / 600 955 845

 

Teléfonos 
de interés
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SÁBADO 18
A partir de las 21:00 h 
FIESTA A BENEFICIO DE 
LA COFRADÍA DE LOS 
ESTUDIANTES
Con la actuación de la 
ORQUESTA ANTAKIRA. 
Presenta: Francisco Peramos
Entrada: 5 €
Servicio de barra y comida
Patio de la Iglesia de San 
Francisco
Organiza: Cofradía de los 
Estudiantes.

DOMINGO 19
8:00 h 
Misa Rociera en la Plaza de 
Toros y traslado del Señor de la 
Verónica hasta su Ermita.
Recorrido: Plaza de Toros, 
Plaza de Castilla, Avda. Pío XII, 
Ronda Intermedia, C/ José Mª 
Fernández, C/ Dr. Diego Aragón, 
Carril Bici, Ctra. de Sevilla, 
Ermita del Señor de la Verónica y 
regreso por la Ctra. de Sevilla.
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RECINTO FERIAL
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MIÉRCOLES 22
13:00 h 
Inauguración de la feria de día con la traca 
de inicio y degustación de vino cortesía de 
Bodega Cortijo La Fuente. Paseo Real.

Actuación de LOS HERMANOS 
ORTIGOSA.

Ambientación musical de PEPE DJ.

21:00 h 
PREGÓN Inauguración de la Real Feria de 
Agosto 2018. Actuación musical.
 
El Sr. Alcalde de Antequera, D. Manuel Jesús 
Barón Ríos, nombrará oficialmente Regidora 
de las Fiestas a Dª Inmaculada Carrasco 
Carrasco.

A continuación tendrá lugar el pregón oficial 
de inauguración de la Real Feria de Agosto, a 
cargo de D. Miguel Herrera Sánchez.
 
Lugar: Patio del Ayuntamiento de 
Antequera.

Una vez finalizado el pregón, tendrá lugar 
el PASACALLES DE INAUGURACIÓN 
de la feria, con el siguiente recorrido: C/ 
Infante D. Fernando, Alameda de Andalucía, 
Ctra. de Sevilla, Recinto Ferial hasta Caseta 
Municipal.

Programa 
de la Real Feria de Agosto 2018

A continuación, inauguración del 
ALUMBRADO EXTRAORDINARIO en 
el recinto ferial. 

CASETA 
MUNICIPAL
Una vez se proceda al encendido del 
alumbrado extraordinario, tendrá lugar el 
concierto de NIÑA PASTORI.
Entrada gratuita.
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JUEVES 23 
PASEO REAL
13:00 a 16:00 h 
Ambientación musical a cargo de un DJ. 

Actuación musical de ANA CABELLO.

17:30 h 
Continúa la fiesta con el DJ. 

CASETA 
MUNICIPAL
 22:30 h 
Concierto de rap del grupo joven local 
KC’S.
                 
24:00 h
MORAT en concierto. 
Entrada gruatita.

VI CONCURSO NACIONAL DE 
PORRA ANTEQUERANA
Paseo Real

Inscripciones: El mismo día del concurso, en 
el Paseo Real, de 10:00 a 10:45 h

Con los siguientes premios:
CATEGORÍA ADULTOS 
(de 18 años en adelante):
1º Premio:  Vale de 300 € para canjear en 
Carrefour Antequera.
2º Premio: Vale de 150 € para canjear en 
Carrefour Antequera.
3º Premio: Vale de 75 € para canjear en 
Carrefour Antequera.

CATEGORÍA JUVENIL 
(de 13 a 17 años, inclusive): 
1º Premio: Vale de 100 € para canjear por 
material lúdico/deportivo.
2º Premio:  Vale de 75 € para canjear por 
material lúdico/deportivo.
3º Premio:  Vale de 50 € para canjear por 
material lúdico/deportivo.

CATEGORÍA INFANTIL
(de 6 a 12 años, inclusive):
1º Premio: Vale de 40 € para canjear por 
material lúdico/deportivo.
2º Premio: Vale de 40 € para canjear por 
material lúdico/deportivo.
3º Premio: Vale de 40 €  para canjear por 
material lúdico/deportivo. 

Colabora: Carrefour Antequera, Panadería 
Santiago y Parador de Antequera

13:00 h Cata de vinos a cargo de la Bodega 
Cortijo La Fuente.
Plazas limitadas. 
Paseo Real
Inscripciones a partir de las 12:30 h.

VIERNES 24 
11:00 h Para los amantes de la gastronomía 
y de los platos típicos de un lugar.
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14:30 h Entrega de premios del VI 
Concurso Nacional de Porra Antequerana.

13:00 a 16:00 h 
Ambientación musical a cargo de un DJ.

16:00 h 
Concierto del grupo antequerano
 ENTRE AMIGOS.

17:30 h
 Continúa la fiesta con el DJ.

PASEO REAL
21:00 h
Espectáculo infantil CUENTOS DE UN 
ANTIGUO MAGO.

22:30 h
Espectáculo de canción española de Mª 
JOSÉ VEGAS.

CASETA 
MUNICIPAL 
22:30 h 
Concierto de rock del grupo joven local 
THUGGISH.

24:00 h 
Gran concierto de MACACO.
Entrada gratuita.

01:30 h Concierto del grupo antequerano 
MR. PACMAN, interpretando temas del 
panorama musical español e internacional.

SÁBADO 25 
PASEO REAL
12:45 h V CONCURSO DE TRAJES 
DE FLAMENCA Y DE CORTO, Y 
III CONCURSO DE TRAJE TÍPICO 
ANTEQUERANO 

Inscripciones: El mismo día del concurso, en 
el Paseo Real, de 11:30 a 12:30 h

V CONCURSO DE TRAJE DE 
FLAMENCA Y DE CORTO
CATEGORÍAS:
Preescolar: de 2 a 6 años       
Infantil: de 7 a 12 años
Juvenil: de 13 a 17 años         
Adultos: de 18 años en adelante, 
modalidades masculina y femenina.

PREESCOLAR. 
1er premio:  Vale de 50 € para canjear por 
material lúdico/deportivo.
2º premio:  Vale de 25 € para canjear por 
material lúdico/deportivo.
INFANTIL. 
1er premio: Vale de 50 € para canjear por 
material lúdico/deportivo.
2º premio:  Vale de 25 € para canjear por 
material lúdico/deportivo.
JUVENIL. 
1er premio: Vale de 75 € para canjear por 
material lúdico/deportivo.
2º premio:  Vale de 50 € para canjear por 
material lúdico/deportivo.
ADULTOS. 
Modalidad masculina. 
1er premio: Vale de 100 € para canjear en 
Parador de Antequera, previa reserva. 
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2º premio:  Vale de 75 € para canjear en 
Parador de Antequera, previa reserva. 
Modalidad femenina. 
1er premio:  Vale de 100 € para canjear en 
Parador de Antequera, previa reserva. 
 2º premio: Vale de 75 € para canjear en 
Parador de Antequera, previa reserva. 

III CONCURSO TRAJE TÍPICO 
ANTEQUERANO
CATEGORÍAS:
Infantil: de 2 a 12 años
Juvenil: de 13 a 17 años         
Adultos: de 18 años en adelante, 
modalidades masculina y femenina

INFANTIL.
Traje típico  antequerano:  Vale de 50 € para 
canjear por material lúdico/deportivo.
JUVENIL. 
Traje típico  antequerano:  Vale de 75 € para 
canjear por material lúdico/deportivo.
ADULTOS. 
Modalidad masculina 
Traje típico antequerano:  Vale de 100 € 
para canjear en Parador de Antequera, previa 
reserva. 
Modalidad femenina
Traje típico antequerana:  Vale de 100 € 
para canjear en Parador de Antequera, previa 
reserva. 

14:30 h Entrega de premios del V 
Concurso de Trajes de Flamenca y de Corto 
y III Concurso de traje típico antequerano.

13:00 a 16:00 h Ambientación musical 
a cargo de un DJ.

16:00 h Concierto del grupo 
AL SON DEL SUR 

17:30 h Continúa la fiesta con el DJ

PLAZA DE TOROS 
DE ANTEQUERA
19:00 h Corrida del Arte del Rejoneo con 
toros de la ganadería de LUIS TERRÓN 
para los rejoneadores:
ANDY CARTAGENA
DIEGO VENTURA
ANDRÉS ROMERO

Organiza: Taurina de Buendía, S.L.

PASEO REAL
21:00 h 
Espectáculo infantil TÍTERES A LA  
CARTA.

22:30 h 
Espectáculo musical NOCHES DE 
VERANO. Canciones de los 50 a los 
70 para recordar los éxitos musicales de 
aquellas décadas.

CASETA 
MUNICIPAL 
23:00 h Gran concierto de 
JAIME URRUTIA, 
COQUE MALLA y 
TEQUILA.
Entrada gratuita.
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DOMINGO 26 
DÍA DEL 
CABALLISTA
Inscripciones: Corazón de María, de 11:30 
a 12:30 h
Recorrido: Corazón de María, Puerta 
de Estepa, Alameda de Andalucía, Infante 
D. Fernando, C/ Lucena, C/ Cantareros, 
Alameda de Andalucía, Puerta de Estepa y 
regreso al Corazón de María.

14:00 h 
Entrega de premios DÍA DEL CABALLISTA.
Paseo Real.

CATEGORÍA ADULTOS:
(a partir de 18 años)
Al mejor jinete:
1º Premio: Vale de 200 € a canjear en David 
Morán, DM Equitación o Cumbre y obsequio.
2º Premio: Vale de 100 € a canjear en David 
Morán, DM Equitación o Cumbre.
A la mejor amazona:
1º Premio:Vale de 200 € a canjear en David 
Morán, DM Equitación o Cumbre y obsequio.
2º Premio: Vale de 100 € a canjear en David 
Morán, DM Equitación o Cumbre.
A la mejor pareja:
1º Premio: Vale de 200 € a canjear en David 
Morán, DM Equitación o Cumbre y obsequio.
2º Premio: Vale de 100 € a canjear en David 
Morán, DM Equitación o Cumbre.
      
CATEGORÍA JUVENIL:
(de 13 a 17 años, inclusive)
Al mejor jinete: 
1º Premio: Vale de 100 € a canjear en David 
Morán, DM Equitación o Cumbre y obsequio. 
2º Premio: Vale de 50 € a canjear en David 
Morán, DM Equitación o Cumbre. 
A la mejor amazona: 
1º Premio: Vale de 100 € a canjear en David 
Morán, DM Equitación o Cumbre y obsequio. 

2º Premio: Vale de 50 € a canjear en David 
Morán, DM Equitación o Cumbre         
A la mejor pareja:
1º Premio: Vale de 100 € a canjear en David 
Morán, DM Equitación o Cumbre y obsequio.
2º Premio: Vale de 50 € a canjear en David 
Morán, DM Equitación o Cumbre. 
        
CATEGORÍA INFANTIL:
(de 6 a 12 años, inclusive)
Al mejor jinete:
Vale de 40 € para canjear en David Morán, 
DM Equitación o Cumbre. 
A la mejor amazona:
Vale de 40 € para canjear en David Morán, 
DM Equitación o Cumbre. 
A la mejor pareja:
Vale de 40 € para canjear en David Morán, 
DM Equitación o Cumbre. 

MODALIDAD COCHES DE CABALLOS
1º Premio: Vale de 300 € a canjear
en David Morán, DM Equitación 
o Cumbre y obsequio
2º Premio: Vale de 200 € a canjear 
en David Morán, DM Equitación 
o Cumbre 
3º Premio: Vale de 100 € a canjear 
en David Morán, DM Equitación 
o Cumbre 

COLABORA: Sociedad Antequerana 
de Equitación, David Morán, S.A. y 
Restaurante Plaza de Toros. 

13:00 a 16:00 h 
Ambientación musical a cargo de un DJ. 

16:00 h 
Concierto del grupo DANDO EL 
KANTE.

17:30 h 
Continúa la fiesta con el DJ



ANTEQUERA | 21

PLAZA DE TOROS 
DE ANTEQUERA
18:30 h Cortejo Goyesco. Salida desde el 
Ayuntamiento hasta la Plaza de Toros. 

19:00 h Corrida de toros Goyesca con 
reses de la ganadería de GARCIGRANDE 
Y FERMÍN BOHÓRQUEZ para los 
diestros:
MORANTE DE LA PUEBLA
MANZANARES
CAYETANO RIVERA ORDÓÑEZ

Organiza: 
Taurina de 
Buendía, S.L.

PASEO
REAL
21:00 h 
Divertido espectáculo  de magia IMAGINA 
Y SE HARÁ REALIDAD del MAGO 
LUIGI, combinado con humor y música.
         

RECINTO FERIAL
24:00 h 
ESPECTÁCULO PIROMUSICAL.

CASETA 
MUNICIPAL 
A continuación del 
espectáculo de fuegos 
artificiales, actuación 
de BERTÍN 
OSBORNE.
Entrada gratuita

Disfruta todos los días del ambiente de 
feria en las casetas del centro y del Paseo 
Real, desde las 13:00 hasta las 19:00 horas y, 
por la noche, de las atracciones mecánicas, 
casetas andaluzas y de juventud en el 
recinto ferial.

NOTA IMPORTANTE: el lunes 27 
de agosto se celebrará el DÍA DE LA 
INFANCIA, por lo que las atracciones de 
feria tendrán precios populares.
 

SERVICIO DE TREN 
TURÍSTICO. 
Del 22 al 26 de agosto: 
Por la mañana: de 13:00 a 19:00 h, con 
paradas en Plaza de Castilla y Coso Viejo.
Por la tarde / noche: de 20:00 a 4:00 h, con 
paradas en: Plaza de Castilla, Coso Viejo y 
Recinto Ferial.
Lunes 27 de agosto: de 18:00 a 23:00 h
Precio por persona y trayecto: 1 €
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