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Me complace aprovechar estas líneas para saluda-
ros afectuosamente de cara al inicio de una nueva 
e ilusionante Real Feria de Agosto del año 2019, lo 
que conlleva la celebración de las principales fiestas 
al cabo del  año en nuestra ciudad encarando ya la 
recta final del verano. Una Feria en la que Sebastián 
Podadera, del mítico “Manolo Bar”, como Pregonero 
y Conchi Robledo, incansable trabajadora en nuestra 
Vega, como regidora serán además dos de sus nom-
bres propios. 

Antequera volverá abrir sus puertas de par en par 
del 21 al 25 de agosto ofreciendo lo mejor de ella en 
ámbitos como la gastronomía, el folclore, la música, 
las atracciones o la fiesta nacional confluyendo todo 
en una Feria diseñada para todos los gustos y edades, 
para todas las gentes de aquí y de otros lugares que 
confluirán para compartir nuestras tradiciones, nues-
tras singularidades. 

Ese será precisamente el espíritu más esencial de 
nuestra Feria: que Antequera sirva como punto de 
encuentro 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 accesible e integradora, 
como demostramos en el cartel anunciador obra de 
Javier Coca o en el singular hito de que la traca inau-

gural de la Feria de Día será “silenciosa” para hacerla 
más inclusiva de cara a las personas con trastorno del 
espectro autista. Una feria que seguro volverá a ser 
inolvidable y a la que os invito a todos a participar en 
primera persona. ¡Feliz Feria!     

Manuel Jesús Barón Ríos

Alcalde de Antequera
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Estar al frente, por primera vez, de toda una Real Feria 
de Agosto de Antequera supone, a priori, una gran 
responsabilidad, pero a la vez una gran ilusión y orgu-
llo como antequerana. Cojo el testigo de una persona 
y compañera, Ana Cebrián, que ha conseguido alzar 
a nuestra Feria a las más altas cotas de éxito, trabajo 
desde el que plantearemos nuestros objetivos de 
cara a seguir haciendo de la Feria de Antequera todo 
un referente para la Comarca y para la provincia de 
Málaga. 

Desde esta ilusión con la que afronto este nuevo reto 
profesional y personal, hemos organizado una Feria 
llamada a satisfacer a todos los gustos, contemplan-
do escenarios variados tanto en el centro como en 
el Paseo Real en la Feria de Día, o el propio Paseo 
Real (con actividades específicas para el público 
infantil y nuestros mayores) y el Recinto Ferial en la 
Feria de Noche. Pero ante todo, será una Feria en la 
que pretendemos apostar de forma decidida por la 
juventud y por los nuestros, por los grupos musicales 
locales pues contaremos con hasta nueve artistas o 
conjuntos que actuarán durante la Feria. 

Artistas de la talla de “El Arrebato”, “La Guardia”, “Celtas 
Cortos” o “José Manuel Soto” se citarán en el escenario 
de la caseta municipal junto a todos unos número 
uno de la música en la actualidad como “Lola Índigo”, 
“Dvicio” o “Bombai”. Todo ellos conciertos de la 
máxima calidad y que, sin embargo, tendrán entrada 
gratuita sirviendo a su vez de atractivo de excepción 
para que miles de personas visiten nuestra Feria. Los 
festejos taurinos serán también otro espectáculo de 
excepción contando con números uno del escalafón 
como Morante, Manzanares, Diego Ventura o Rui 
Fernandes, o con incipientes figuras como David de 
Miranda o la portuguesa Lea Vicens. 

Y como complemento, los espectáculos para mayo-
res y para los más pequeños en el Paseo Real, el ca-
rrusel inaugural, el concurso de trajes de flamenca y 
de corto, el Día del Caballista, el concurso nacional de 

Porra, las atracciones infantiles o por, cómo no, las ca-
setas tanto de día como de noche, sin olvidarnos del 
embrujo y el colorido que nuestra ciudad desprende 
de por sí en su Feria. Seguimos trabajando, por tanto, 
en hacer una Feria del gusto de todos, cada vez más 
abierta, plural, integradora, atractiva o divertida… 
Todo por y para vosotros, estimados vecinos, por lo 
que desde el Ayuntamiento os invitamos a vivir y 
sentir la Feria, nuestra Feria.

Elena Melero Muñoz

Teniente de Alcalde delegada 
de Cultura, Ferias, Tradiciones y Juventud 



antequera
Real Feria de Agosto 2019



9

antequera
Real Feria de Agosto 2019

Conchi Robledo Carmona nació en Antequera el 
24 de noviembre de 1958, transcurriendo su vida 
siempre en nuestra preciada Vega. De hecho, nació 
en una finca de las inmediaciones del puente de 
Lucena, criándose en el campo y trabajándolo desde 
pequeña en sus variedades más hortícolas. Está casa-
da y tiene dos hijos, teniendo su residencia actual en 
el camino de la Depuradora, detrás de la Cooperativa 
Nuestra Señora de los Remedios, trabajando desde 
hace 30 años como autónoma regentando su propia 
ganadería vacuna para producción lechera. 

Amante de todo lo relacionado con la Feria, tiene 
recuerdos desde muy pequeña cuando iba junto a 
sus padres andando desde su casa en la Vega hasta el 
antiguo Mercado de Animales que se instalaba, apro-
vechando por las tardes para sumarse a la Feria más 
lúdica. El ambiente nocturno del Real, la renovada 
Feria de Día en el Paseo o los festejos taurinos son al-
gunas de los aspectos que más disfruta Conchi de la 
Feria; en este sentido, cabe reseñar que fue integran-
te, durante muchos años, de la Peña “Er Botío”. 

Fue también la primera vecina que participó en 
la experiencia municipal de “Alcaldesa por un Día” 
promovida por el alcalde Manolo Barón, ante el que 
se quedó “sorprendida” por haberla escogido como 
Regidora, aunque ahora se siente orgullosa de poder 
serlo y representar así al sector de la agricultura y la 
ganadería así como al conjunto de la mujer anteque-
rana.

regidora
Conchi Robledo Carmona
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Pregonero
Sebastián Podadera Báez nació en Antequera 
el 20 de agosto de 1949, siendo el mayor de los 
cinco hijos de Manuel Podadera Vegas y Carmen 
Báez Martín, ambos fundadores del mítico y re-
cordado “Manolo Bar”. Tras estudiar en el Instituto 
Pedro Espinosa, comenzará a trabajar en el nego-
cio familiar con apenas 13 años. A su regreso del 
servicio militar en el Sáhara, se pondrá al frente 
del “Manolo Bar” junto a su hermano Antonio en 
el año 1972, concretándose el traspaso definitivo 
de sus padres en 1976. 

En 1982 formará parte además del equipo pro-
motor de la también exitosa discoteca “Triángu-
lo”, así como de la veraniega “Kiwi”, poniéndose 
también al frente de la terraza de la piscina 
municipal. Será en 1994 cuando, definitivamen-
te, “Sebas” se hace cargo del “Manolo Bar” junto a 
su esposa, Remedios Fernández Bermúdez, junto 
a la que tiene cuatro hijos y tres nietos.   

Amante de la música de todo tipo, aficionado en 
especial por Bob Dylan o The Rolling Stones, se 
deleita especialmente cuando baja al Ferial “a co-
merse un paquete de patatas recién fritas y una 
cerveza”, añorando también aquellos tiempos 
“de la movida antequerana en la Calzada y sus 
inmediaciones durante la Feria de Día”. Todo un 
enamorado de la Feria, desde el antiguo “Manolo 
Bar”, que ahora será el encargado de pregonarla.

Sebastián Podadera Báez
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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

CASETAS DEL CENTRO 
COFRADÍA DE LOS ESTUDIANTES 
Plaza San Zoilo, 29
COFRADÍA DEL CONSUELO
Calle San Pedro, 10 
COFRADÍA DEL MAYOR DOLOR 
Alameda de Andalucía, 1
FAMILIA QUERQUS 
Calle Infante Don Fernando, 68
ANTEQUERA CLUB DE FÚTBOL 

#lailusiondeunaciudad 
Campo de Fútbol “Ciudad de Antequera”

  

CASETAS EN El RECIN-
TO FERIAL
CASETAS ANDALUZAS 
CASETA DE ARRIBA   
COFRADÍA DE LOS ESTUDIANTES 
LA AIROSA  
MERENDERO BAR GARRIDO 
BARRA-BAR CASETA MUNICIPAL

  

CASETAS DE JUVENTUD
EL GARITO  

SALA V.I.P. LOS 80
  

CASETAS ANDALUZAS EN EL 
PASEO REAL 
1. CASETA DEL CONSUELO

2. GASTROBAR CASA LUCÍA

3. COFRADÍA DEL MAYOR DOLOR

4. EL GARITO

5. COFRADÍA ESTUDIANTES

6. COFRADÍA DE LOS DOLORES

7. COFRADÍA DEL RESCATE 

8. CASETA DE ARRIBA

9. FAMILIA QUERQUS

10. COFRADÍA DE LA POLLINICA

11. SUPER BOCATA LA QUINTA

12. COMEDOR SOCIAL ANTEQUERA

13. HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE 

ANTEQUERA

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO: 

952 702 505

TAXIRADIO (24h): 

952 845 530 / 687 597 500

TAXIANTEQUERA “LOS VERDES”: 

951 700 228 / 600 955 845
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Previos Real Feria de agosto 2019
DEL 12 AL 22 DE AGOSTO

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS 
“LAS ANTEQUERANAS EN LA FERIA”, 

de Laima Drukneryté.
De lunes a viernes, excepto festivos, de 18:00 

a 21:00 horas
Sala de Exposiciones “Antonio Montiel”. 

Ayuntamiento de Antequera

DOMINGO 18

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 Interme-
dia, 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.

LUNES 19

A partir de las 21:00 h. FIESTA A BENEFICIO DE LA 
COFRADÍA DE LOS ESTUDIANTES

Con la actuación del humorista “ Txapela de Cádiz” y 
el grupo musical “Adri, Salva y Fran, Trío de La Voz”

Entrada: 5 €
Servicio de barra y comida

Patio de la Iglesia de San Francisco
Organiza: Cofradía de los Estudiantes.
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Programa oficial de la 
Real Feria de Agosto 2019

MIÉRCOLES 21

13:00 h. Inauguración de la feria de día con 
la traca “silenciosa” y degustación de vino cor-
tesía de Bodega Cortijo La Fuente. Paseo Real.

Actuación del grupo MAEL FLAMENCO

Ambientación musical a cargo de PEPE DJ

21:00 h. Pregón inauguración de la Real 
Feria de Agosto 2019.
 
El Sr. Alcalde de Antequera, D. Manuel Jesús 
Barón Ríos ,  nombrará oficialmente Regido-
ra de las Fiestas a Dª Concepción Robledo 
Carmona.

A continuación tendrá lugar el Pregón oficial 
de inauguración de la Real Feria de Agosto, a 
cargo de D. Sebastián Podadera Báez.
 
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 de Andalu-
cía, Ctra. de Sevilla, Recinto Ferial hasta Caseta 
Municipal.

A continuación, inauguración del ALUMBRA-
DO EXTRAORDINARIO en el recinto ferial. 

CASETA MUNICIPAL

Una vez se proceda al encendido del alumbra-
do extraordinario, tendrá lugar el concierto 
de EL ARREBATO, con la presentación de su 
nuevo trabajo “Músico de guardia”. Entrada 
gratuita.

JUEVES 22 

PASEO REAL

13:00 a 17:00 h. Ambientación musical a 
cargo de PEPE DJ

17:00 h. Actuación musical del grupo local 
LITRO Y MEDIO.

18:30 h. Continúa la fiesta con PEPE DJ 
 

CASETA MUNICIPAL

22:00 h. Concierto de hip hop del grupo 
joven local 4 REALS
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3º Premio: Vale de 75 €.

- Categoría Juvenil (de 13 a 17 años, inclusive): 
1º Premio: Vale de 100 €.
2º Premio: Vale de 75 €.
3º Premio: Vale de 50 €.

- Categoría Infantil (de 6 a 12 años, inclusive):
1º Premio: Vale de 40 €.
2º Premio: Vale de 40 €. 
3º Premio: Vale de 40 €. 

Los vales de todas las categorías se canjearán 
en CARREFOUR ANTEQUERA 

COLABORA: Carrefour Antequera, Panadería 
Santiago y Parador de Antequera

13:00 h. Cata de vinos a cargo de la BODE-
GA CORTIJO LA FUENTE.
Inscripciones: a partir de las 12:30 h
Plazas limitadas. 
Paseo Real

14:30 h. Entrega de premios del VII Concur-
so Nacional de Porra Antequerana.

13:00 a 17:00 h. Ambientación musical a 
cargo de PEPE DJ

17:00 h. Concierto del grupo antequerano 
ENTRE AMIGOS

18:30 h. Continúa la fiesta con PEPE DJ.

PASEO REAL

21:00 h. Espectáculo infantil ALADDÍN, 
EL SECRETO DE LA LÁMPARA. Una aventura 
guiada por el genio de la lámpara a través de 
las canciones de la película. El público infantil 
tendrá que ayudar a Aladdín a rescatar a la 
princesa Jasmín del malvado Jafar.

22:30 h. Espectáculo musical EL GUATEQUE. 
Canciones de los 50 a los 70 para recordar los 
éxitos musicales de aquellas décadas

23:00 h. LA GUARDIA en concierto, inter-
pretando temas míticos de los años 80 como 
son “Cuando brille el sol” o “Mil calles llevan 
hacia ti”. Entrada gratuita

A continuación, concierto del grupo de folk 
rock CELTAS CORTOS, con su nuevo trabajo 
“Energía Positiva”

VIERNES 23

11:00 h. Para los amantes de la gastronomía 
y de los platos típicos de un lugar.

VII CONCURSO NACIONAL DE PORRA ANTE-
QUERANA
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 €.
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Infantil. 
1º premio: Vale de 50 €.
2º premio: Vale de 25 €.

Juvenil. 
1º premio: Vale de 75 €.
2º premio: Vale de 50 €.

Adultos. 
Modalidad masculina. 
1º premio: Vale de 100 €.
2º premio: Vale de 75 €.

Modalidad femenina. 
1º premio: Vale de 100 €.
2º premio :  Vale de 75 €.

Los vales de todas las categorías se canjearán 
en PATRO FLAMENCA. Calle Capitán Velasco, 1. 
Humilladero. Tel 952 737 286. 
www.patroflamenca.com

14:30 h. Entrega de premios del VI Concur-
so de Trajes de Flamenca y de Corto 

13:00 a 17:00 h. Ambientación musical a 
cargo de PEPE DJ

17:00 h. Concierto del grupo antequerano 
LOS CURROS

18:30 h. Continúa la fiesta con PEPE DJ

PLAZA DE TOROS DE ANTEQUERA

19:00 h. Corrida de Toros Goyesca con to-
ros de JUAN PEDRO DOMECQ para los toreros:
MORANTE
MANZANARES
DAVID DE MIRANDA

Organiza: Taurina de Buendía, S.L.

CASETA MUNICIPAL 

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

24:00 h. Gran concierto de LOLA ÍNDIGO. 
Entrada gratuita.

01:30 h. Concierto del grupo antequerano 
LOS PACOS, versionando temas muy conoci-
dos del panorama musical español 

SÁBADO 24 

PASEO REAL

12:45 h. VI CONCURSO DE TRAJES DE FLA-
MENCA Y DE CORTO. 

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

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. 
1º premio: Vale de 50 €.
2º premio: Vale de 25 €.
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PASEO REAL

21:00 h. Espectáculo infantil LA VUELTA AL 
MUNDO EN 80 DÍAS. Divertida adaptación 
para teatro infantil en la que el solitario ca-
ballero británico Phileas Fogg abandonará su 
disciplinada vida para cumplir la promesa de 
dar la vuelta al mundo en sólo 80 días.

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

CASETA MUNICIPAL 

22:00 h. Exhibición de la Escuela de Funky 
de ELENA NIETO

23:00 h. Gran concierto de BOMBAI y D´VI-
CIO. Entrada gratuita

DOMINGO 25 

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 Andalu-
cía, Puerta de Estepa y regreso al Corazón de 
María.

14:00 h. Entrega de premios DÍA DEL CABA-
LLISTA. Corazón de María.
Categoría Adultos:
Al mejor jinete: 
1º Premio :  Vale de 200 € y trofeo
2º Premio: Vale de 100 €.
A la mejor amazona: 
1º Premio: Vale de 200 €  y trofeo
2º Premio: Vale de100 €.
A la mejor pareja: 
1º Premio: Vale de 200 €  y trofeo
2º Premio: Vale de 100 €. 
      
Categoría Juvenil:
Al mejor jinete: 
1º Premio: Vale de 100 €  y trofeo
2º Premio: Vale de 50 €. 
A la mejor amazona: 
1º Premio: Vale de 100 €  y trofeo 
2º Premio: Vale de 50 €.         
A la mejor pareja: 
1º Premio: Vale de 100 €  y trofeo 
2º Premio: Vale de 50 €. 
        
Categoría Infantil:
Al mejor jinete: Vale de 40 €. 
A la mejor amazona: Vale 40 €. 
A la mejor pareja: Vale de 40 €. 

Modalidad Coches de Caballos
1º Premio: Vale de 300 € y trofeo
2º Premio: Vale de 200 €. 
3º Premio: Vale de 100 €.

Los vales de todas las categorías se canjea-
rán en DAVID MORÁN, DM EQUITACIÓN O 
CUMBRE. 

COLABORA: Sociedad Antequerana de 
Equitación, Peña Caballista Los Dólmenes de 
Antequera, David Morán, S.A. y Restaurante 
Plaza de Toros. 
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13:00 a 17:00 h. Ambientación musical a 
cargo de PEPE DJ

17:00 h. Concierto de los HERMANOS OR-
TIGOSA 

18:30 h. Continúa la fiesta con PEPE DJ 

PLAZA DE TOROS DE ANTEQUERA

19:00 h. Corrida de Rejones con reses de 
la ganadería de LUIS ALBARRÁN para los 
rejoneadores:
RUI FERNANDES
DIEGO VENTURA
LEA VICENS
Organiza: Taurina de Buendía, S.L.

PASEO REAL

21:00 h. Divertido teatro mágico ENTRE MA-
GOS. Un sorprendente espectáculo de magia 
profesional que trae de la mano increíbles 
efectos de magia de escena.

CASETA MUNICIPAL 

22:30 h. Actuación de copla a cargo de JOSÉ 
ORTIZ.
     

RECINTO FERIAL

24:00 h. ESPECTÁCULO PIROMUSICAL

CASETA MUNICIPAL 

Tras el espectáculo de fuegos artificiales, 
actuación de JOSÉ MANUEL SOTO. 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 19:30 horas y, por la 
noche, de las atracciones mecánicas, casetas 
andaluzas y de juventud en el recinto ferial.

NOTA IMPORTANTE: los días 21 y 26 de 
agosto se celebrará el “DÍA DE LA IN-
FANCIA”, por lo que las atracciones de 
feria tendrán precios populares. Entre 
las 21:00 y 23:00 horas, las personas 
con trastornos del espectro autista po-
drán disfrutar de una feria sin ruido.

SERVICIO DE TREN TURÍSTICO

Del 21 al 25 de agosto: 
Por la mañana: de 13:00 a 19:30 h, con paradas 
en Plaza de Castilla y Coso Viejo.
Por la tarde / noche: de 20:30 a 4:00 h, con pa-
radas en Plaza de Castilla, Coso Viejo y Recinto 
Ferial.
Día 26 de agosto: de 20:00 a 23:00 h.
Precio por persona y trayecto: 1 €
Día de la infancia: 0,50 €
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