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EDITORIAL 
Es el momento y es el lugar
Hemos pasado del optimismo de la pandemia al pesimismo de lo que puede pasar tras el verano con la crisis energética o 
el conflicto de Ucrania detras de la inflación. Pensamos… sube el paro en julio, entonces qué pasará en el otoño. ¿Peor? Pero 
no podemos olvidar que estamos en el interior de Málaga donde no somos ajenos a las crisis internacionales pero tenemos 
nuestro propio ecosistema económico. Al contrario que en las grandes ciudades y en la costa, aquí cuenta el olivar, la campaña 
de mantecado o los eventos y actividades deportivas de una época post veraniega, como enclave del turismo de interior. Hablan 
muchos empresarios de incertidumbre pero la realidad es que económicamente reconocen que aún no todo tiene por qué ir mal. Es 
el momento de plantar cara al temor colectivo que nos ha hecho en otros tiempos replegar velas y potenciar la crisis cuando aún no 
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Tras dos años de 
paréntesis, por fin regresa 
a la normalidad la Real 

Feria de Agosto de Antequera 
del 17 al 21 de este mes. 
Declarada ‘Fiesta de Interés 
Turístico Nacional’, se trata de 
una de las ferias más antiguas 
del país. Aunque coincide en 
algunos días con la feria de 
la capital malagueña, esto 
no le resta importancia, sino 
al contrario. Se trata de una 
magnífica oportunidad para 
que los turistas que acuden 
a esta última, se acerquen 
también a la ciudad del Torcal 
para vivir unas fiestas cada vez 
más multitudinarias que este 
año regresan con más ganas 
e ilusión que nunca después 

de los últimos dos años vividos.
El programa de la Real Feria 
de Agosto es amplio y variado 
para tratar de satisfacer los 
gustos de todos los asistentes 
y se divide en dos jornadas:  
la ‘Feria de Día’ y la ‘Feria de 
noche’ que este año se vuelven 
a desarrollar en dos escenarios 
diferentes: El Paseo Real y el 
Recinto Ferial.

Numerosos espectáculos 
contribuyen a la diversión de 
los ciudadanos: actuaciones 
musicales, interpretaciones 
humorísticas, corridas de toros, 
exhibiciones de enganches 

de caballos, actividades 
dirigidas al público infantil, 
etc. completando así una 
agenda de lo más variada 
y entretenida, que culmina 
con la explosión de fuegos 
artificiales en la última noche 
de la esperada Real Feria de 
Agosto de Antequera.

Reencuentro con un 
evento histórico: la 
Real Feria de Agosto 
de Antequera



4

Manuel Barón 

“Ha costado 
mucho volver, pero 
lo vamos a hacer 
a lo grande”

Alcalde de Antequera

Me complace 
aprovechar estas 
líneas para saludaros 

afectuosamente de cara 
al inicio de una nueva e 
ilusionante Real Feria de 
Agosto que, en su edición de 
2022, afronta aires renovados 
de cara al desarrollo de los 
principales y tradicionales 
festejos veraniegos de 
Antequera. Ha costado mucho 
esfuerzo volver a tener una 
cierta normalidad tras una 
pandemia que también ha 
imposibilitado disfrutar en 
plenitud de las Ferias de 
Agosto de los años 2020 y 
2021. Sin embargo, entre todos, 
hemos vuelto a hacer posible 
que nuestras principales 

fiestas del año sean una 
realidad basada en el trabajo 
incesante que se ha hecho 
desde todo el Ayuntamiento 
y, de forma particular, desde 
el Área de Cultura, Ferias y 
Tradiciones que dirige mi 
compañera Elena Melero.
Si algo se ha demostrado en 
estos meses de pandemia es 
que el principal patrimonio de 
nuestra ciudad son sus gentes 
y tradiciones. Dentro de ellas 
la Feria, que nos volverá a 
embaucar por fin 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.

Éste es precisamente el espíritu 
de la 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, 
al final, en definitiva, una 
ciudad cada vez más bella, 
más dinámica, más admirada, 
más viva.
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“Este año la 
responsabilidad
es mayor, al igual 
que la ilusión”

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

Olé 2022 Saluda Concejal 666

Cada año, la Real 
Feria de Agosto de 
Antequera supone un 

motivo de orgullo a la hora 
de organizarla y promoverla, 
pero a la vez conlleva una 
enorme responsabilidad. 
Responsabilidad por tratar 
de dar respuesta 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.  
Este año, la responsabilidad es 
doble puesto que hemos vivido 
de forma anómala las Ferias 
por culpa de la pandemia; 
pero, de la misma forma, la 
ilusión también es obviamente 
mayor por todo el tiempo que 
llevamos sin poder disfrutar 
de la Feria de Agosto en 
plenitud. Del 17 al 21 de agosto, 
Antequera se abrirá de par 
en par a nuestros vecinos y 
todos aquellos visitantes que 
se presten a disfrutar de cinco 
intensos días con un amplio 
programa de actividades 
incluyendo desde el Pregón 
inicial, hasta la última de las 

actuaciones gratuitas que 
cerrará oficiosamente la Feria 
en la noche del domingo, 
pasando por la Feria 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 actividades en torno a 
los caballos, 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 
novedad un impulso a la Feria 
de Noche con la instalación 
de nuevas casetas en jaimas 
trasladando el exitoso modelo 
que se implantó en el año 2018 
en el Paseo Real, tratando 
así de revitalizar la Feria en el 
Recinto Ferial y adaptándonos 
tanto a las circunstancias 
actuales como a lo que 

demanda el público. El primer 
paso lo hemos conseguido 
al registrar un récord en el 
número de casetas con este 
formato, que se suman a las 
habituales hasta alcanzar 
la treintena en toda la Feria. 
Los adolescentes también 
volverán a tener su sitio con 
una caseta nocturna específica 
para edades de hasta 16 años, 
adaptada a ellos y obviamente 
sin alcohol. 

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, 
recuperando tras tres años la 
Goyesca. Y qué decir de los 
conciertos musicales gratuitos 
de la Feria; un año más hemos 
conseguido reunir un cartel de 
primera línea, con grandes 
artistas como Funambulista, 
Coti, Ana Mena, Nil Moliner, 
Ecos del Rocío o varios grupos 
y artistas locales que también 
tendrán cabida en nuestra 
Feria, la de todos. 

Elena Melero



“Es un orgullo ser 
el pregonero de 
esta gran Feria”

Pregonero

Olé 2022Saluda Pregonero7

El popular y conocido 
presentador del exitoso 
Programa de Canal Sur 

Televisión ‘Toros para Todos’ 
será el encargado de volver a 
pregonar la Real y Centenaria 
Feria antequerana, tras dos 
ediciones sin poder hacerlo 
debido a la pandemia.

Enrique Romero se siente 
malagueño por los cuatro 
costados, su dedicación y 
apego por el mundo del toro 
lo une a su afición con el 
mundo del motor, sin olvidar 
su predilección y cariño por las 
tradiciones más puramente 
andaluzas como la Semana 
Santa. Enrique Romero 

Fernández, nació en Málaga. 
Se inicia profesionalmente en 
el mundo de la comunicación a 
principios de los años 80 en el 
periódico El Diario de la Costa 
del Sol de nuestra capital, 
pasando también por Antena 
3 Radio para desarrollar un 
programa taurino. Algunos 
años después pasó a formar 
parte de la RTVA en Canal Sur 
Radio, consiguiendo su plaza 
por oposición en el año 1990. 
Desde aquel año ha asumido 
diferentes responsabilidades 
como coordinador o editor 
de informativos de Canal Sur 
Radio y Televisión en Málaga. 
Programas como Andalucía 
Turismo, La Coctelera o El Toreo 

fueron dirigidos de manera 
magistral por Enrique Romero.
Toda su trayectoria se ha visto 
recompensada este 2022, 
con el Premio Andalucía 
de Periodismo que recibió, 
de manos del Presidente 
de la Junta de Andalucía, 
en el Palacio de San Telmo 
por el programa de Canal 
Sur Televisión ‘Andalucía en 
Semana Santa’. 

Ahora, este hombre 
‘todoterreno’ será el encargado 
de  de volver a iluminar y 
dar comienzo a la Real Feria 
de Agosto 2022, que vuelve 
con más ilusión y magia que 
nunca.

Enrique Romero

7



“Es un honor 
representar de 
esta forma a la 
mujer antequerana”

Regidora

Olé 2022 Saluda Concejal

Mª de los Reyes
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María de los Reyes 
García González 
es la Regidora de 

la Real Feria de Agosto de 
Antequera en su edición de 
2022, sucediendo así a Conchi 
Robledo tras dos años en los 
que, debido a la pandemia de 
COVID-19, no pudo celebrarse 
la Real Feria de Agosto con 
normalidad sin que hubiera 
tampoco ni Pregón ni 
nombramiento de Regidora

Natural de Antequera, está 
casada y tiene tres hijos, así 
como cuatro nietos, formando 
parte de la extensa familia de 

10 hermanos que regenta hoy 
el establecimiento comercial 
de muebles ‘My Mobel’ de calle 
Santa Clara. De hecho, se trata 
de un negocio fundado por 
Luis García en torno al año 1971 
y que primitivamente estuvo 
ubicado en calle Duranes 
como ‘Muebles García 
Rodríguez’. Cabe destacar que 
Reyes lleva trabajando en el 
negocio familiar desde hace 
más de 40 años, estando ya a 
las puertas el próximo año de 
su jubilación.

En este sentido, el 
nombramiento como Regidora 

de este año viene de nuevo a 
reconocer la labor personal 
y familiar de una empresa 
antequerana tradicional que 
lleva más de cuatro décadas 
al servicio de toda la ciudad 
y su comarca, resaltando en 
el caso concreto de Reyes 
su afán de superación al ser 
ejemplo de mujer trabajadora 
antequerana que ha 
compaginado desde el inicio 
de su trayectoria profesional 
sus quehaceres familiares 
con la tarea de estar al frente, 
junto a siete de sus hermanos, 
del negocio familiar en el que 
ejerce actualmente.

88
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Después de dos años, 
Antequera vuelve a 
tener un cartel oficial 

que anuncia la vuelta de su 
Real Feria de Agosto. La obra 
del artista, conservador y 
restaurador rondeño, Juan 
Antonio Aguilar, se trata de una 
pintura realista fiel a su estilo 
que consta de tres elementos 
claramente definididos: un 
farolillo rojo, que ocupa el 
primer plano; la Plaza de Toros 

de Antequera 
y el propio 
nombre de la 
ciudad.

La saturación 
del farolillo central, en el que 
se incluyen las palabras 
‘Feria Agosto 2022’, capta 
por completo la atención del 
espectador, que junto con 
los palcos de honor del coso 
centenario, invita a entrar y vivir 

la feria de Antequera en toda 
su plenitud, así como a disfrutar 
de los espectáculos taurinos 
característicos de estas 
fiestas. Una pintura sencilla y 
tradicional que emana belleza 
mire por donde se mire y con 

Olé 2022Carte Real Feria de Agosto 2022
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Un cartel que 
invita a vivir la Feria



Música refrescante 
para noches calurosas

Olé 2022 Conciertos
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Sin duda alguna, uno 
de los momentos más 
esperados del verano 

en Antequera es conocer el 
cartel de artistas que pondrán 
el toque musical a la Real 
Feria de Agosto.  Este año, el 
pop rock, la música actual y el 
flamenco llenarán el escenario 
principal del Recinto Ferial de 
la mano de Ana Mena, Nil 
Moliner, Funambulista, Coti y 
Los Ecos del Rocío. 

Una selección de conocidos 
artistas con los que se 

pretende ofrecer noches de 
música inolvidables para 
todos los gustos y edades. 
Los conciertos comenzarán 
a las doce de la noche y son 
gratuitos, recuperándose el 
habitual formato existente 
previo a la pandemia.

El miércoles 17 arrancarán así 
las actuaciones musicales 
Funambulista, con Diego 
Cantero a la cabeza y canciones 
que no han parado de sonar 
en la radio y de compartirse 
por redes sociales como son 
‘Me gusta la vida’, ‘Bendita 
mi suerte’, ‘Superpoderes’ o 
‘Éramos reyes’.

El jueves 18 lo hará Coti, 
cantautor argentino conocido 
y escuchado por clásicos como 
‘Antes que ver el sol’, ‘Nada 
fue un error’ u ‘Otra vez’ que 
sin duda hará cantar a pleno 

pulmón a los fanáticos de la 
música de los dos mil. Uno 
de los platos fuertes pensado 
para el público joven y 
adolescente llega el viernes 19 
con la artista malagueña y ya 
internacionalmente conocida, 
Ana Mena, estrella del pop 
del momento destacada 
por temas con millones de 
reproducciones como ‘A un 
paso de la luna’, ‘Se Iluminaba’ 

ana mena - viernes 19

coti - jueves 18
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o ‘Música Ligera’. La cantante 
ha hecho también multitud 
de colaboraciones con otros 
artistas como son Omar 
Montes, Abraham Mateo 
o Becky G, dando también 
la casualidad de que ha 
compartido estudio con otro 
artista invitado a la feria, Nil 
Moliner. El joven músico, 
compositor y cantautor 
barcelonés llenará de alegría 
el escenario con himnos como 
‘Libertad’, ‘Mi religión’ o ‘Sale el 
sol’ el sábado 20 de agosto. 
La cosa va de conocidos y es 
que el cantante también hizo 
una colaboración con la joven 
antequerana Lourdes Alarcón 
tras ganar un concurso que 
le permitió vivir la experiencia 

de cantar con el catalán una 
nueva versión más acústica el 
tema ‘Mi Religión’.

Por último, el domingo 21 Ecos 
del Rocío pondrá el broche final 
al programa de espectáculos 
al mismo tiempo que a su 
trayectoria profesional. El 

grupo, natural de Rota, Cádiz, 
y compuesto por las voces de 
Miguel, Jesús, Paco y Juan 
Manuel, es una de las bandas 
más destacadas de la historia 
de las sevillanas que traerán 
el alma flamenca a la edición 
2022 de la esperada feria de 
Antequera.

ana mena - viernes 19

cos del rocío - domingo 21



Figuras de categoría 
en el coso centenario de 

Antequera

12Olé 2022 Toros
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Regresan los toros a la 
ciudad del Torcal. Manuel 
Díaz ‘El Cordobés’, Javier 

Conde y Saúl Jiménez Fortes 
protagonizarán una corrida 
goyesca que acogerá la 

Plaza de Toros de Antequera 
el sábado 20 de agosto. Al 
día siguiente se celebrará 
una corrida de rejones Pablo 
Hermoso de Mendoza junto 
a su hijo, Guillermo Hermoso. 
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La Real Feria de Agosto de 
Antequera recupera la total 
normalidad este año, y lo 

hace por todo lo alto, con la  
nueva concepción de la Feria 
de Noche en el Recinto Ferial, 
puesto que se ha adoptado 
la misma exitosa fórmula 
de la Feria de Día a base de 
jaimas instaladas por el propio 
Ayuntamiento puestas en 
disposición de asociaciones, 
entidades y profesionales 
que han solicitado su uso y 

explotación. De esta forma, 
las jaimas estarán ubicadas 
a ambos lados del gran 
escenario central de la Feria de 
Noche en el que se acogerán 
las actuaciones gratuitas ya 
anunciadas, instalándose 
además otro escenario 
secundario en uno de esos 
laterales que albergará 
actuaciones previas y 
posteriores a dichos conciertos 
contribuyendo con ello también 
a la participación.

Record de casetas
en la Real Feria de Agosto
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Regresa la competición 
gastronómica más 
característica de 

Antequera: el Concurso 
Nacional de Porra 
Antequerana, que cumple su 
octava edición tras dos años sin 
poder celebrarse. Como se ha 
venido haciendo hasta ahora, 
los participantes tendrán que 
elaborar este plato típico de 
la ciudad de forma totalmente 
manual, sin utilizar ningún 

tipo de electrodoméstico y 
ayudándose principalmente 
de un mortero. Los 30 chefs, 
clasificados en tres categorías 
que van desde los seis años, 
tendrán que hacer una porra 
antequerana de categoría 
en base al sabor y al aspecto 
de este tradicional manjar 
buenísimo y refrescante 
que conquista el paladar en 
cualquier época del año si 
quieren ser los mejores.

Vuelve la competición de la 
mejor porra antequerana

Ingredientes
-Pan

-Tomate
-Ajo

-Pimiento
-Sal

-Aceite de oliva
-Vinagre 
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Bodegas Carpe Diem, 
tradición e innovación

Bodegas Carpe Diem se 
encuentra en el municipio 
malagueño de Mollina, 

al norte de la provincia de 
Málaga. La bodega tiene 
una superficie de 20.000 m2 
y capacidad para 5.040.000 
litros para los vinos tintos, 
blancos y dulces, así como 
de capacidad de 250.000 
litros para los vinos de barrica 
de roble americano y roble 
francés. Su gran capacidad 
ligada a su manera de 
trabajar y el cariño con el que 
hacen las cosas, explican el 
reconocimiento con el que 
cuentan en todo el territorio 
nacional.

Bodegas Carpe Diem cuenta 
con una exquisita variedad de 
vinos bajo dos denominaciones 
de origen: D.O.P. Málaga, para 
vinos naturalmente dulces y 
vinos de licor, como es el caso 
de Carpe Diem; y D.O.P. Sierras 
de Málaga, para los vinos 
blancos, tintos y rosados, como 
el Montespejo. 

La empresa nace a raíz de 
la adquisición de la histórica 
Bodega Scholz de crianza 
y solera de vinos situada 
en sus orígenes en Málaga 
capital. Desde 1977 a 1993 se 
comercializaba el vino a granel 

para distintas bodegas de la 
provincia. En 1993, fruto de la 
iniciativa y el intenso trabajo 
de la Sociedad Cooperativa 
Andaluza Agrícola Virgen de 
la Oliva y sus socios, se crea 
Bodegas Carpe Diem y se 
lanzan al mercado los primeros 
vinos embotellados de la 
mano de las variantes Gadea 
Tinto, Montespejo Blanco 
y los Carpe Diem. Ahora, 
casi medio siglo después, 
Bodegas Carpe Diem continúa 
a la vanguardia formándose 
y trabajando diariamente en 
ofrecer el mejor servicio sin 
olvidar el cambio, fundamental 
para cualquier negocio que 
no tenga miedo a renovarse. 
Y es que, la transformación y 
las ganas de innovar es lo que 
lleva a Bodegas Carpe Diem 
a ser una de las principales 
empresas del sector del 
territorio nacional.

Actualmente están en un 
proceso de cambio de imagen. 
Ahora, los vinos salen bajo el 
nombre de la marca ‘Bodegas 
Carpe Diem’, registrada 
desde el año 1993, ya que, 
después de la pandemia, 
desde las bodegas consideran 
que el ‘Carpe Diem’, su vino 
emblema, cobra más sentido 
que nunca. Además, también 

están llevando a cabo la 
renovación global de la marca 
y de algunos de sus productos, 
destacando la producción 
de vinos más bebibles, que 
se encuentran fuera de la 
Denominación de Origen, 
como los vinos espumosos, 
un vino fresco que simboliza 
la celebración y la fiesta. La 
tradición y la vanguardia 
unidas para conseguir los 
mejores vinos de Málaga. De 
hecho, Bodegas Carpe Diem 
representa más del 35 % de 
la producción de vino que 
se hace en toda la provincia 
de Málaga. Bodegas Carpe 
Diem ha pasado de ser 
una bodega con una gran 
producción de vinos dulces, 
tradicionales de Málaga, a 
sumergirse completamente 
en la innovación del vino de la 
provincia y de Andalucía. 

De hecho, pronto comenzará 
a ser la primera bodega 
malagueña en envasar el vino 
en lata, un formato práctico 
y económico para todos 
aquellos que quieran llevar su 
vino fresco a cualquier parte. Y 
a todo ello, se suma el trabajo 
en vinos innovadores, con altos 
estándares de calidad para 
cualquier ocasión, ya sea para 
el día a día o celebraciones.
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Suplemento
Especial 

Feria de Agosto



Programación Real 
Feria de Agosto de 2022

Tras dos años de paréntesis, 
por fin regresa a la 
normalidad la Real Feria 
de Agosto de Antequera 
del 17 al 21 de agosto. Y lo 
hace batiendo récords con 
la instalación de 31 casetas 
en el Paseo Real y el Recinto 
Ferial, escenarios principales 
en los que se conectará 
con el público a través de 
concursos, música y un sinfín 
de actividades. 

Este año se ha apostado por 
una nueva concepción de la 
Feria de Noche en el Recinto 
Ferial. Al igual que la Feria 
de Día, se van a instalar 
jaimas que se pondrán a 
disposición de asociaciones, 
entidades y profesionales 
que han solicitado su uso y 
explotación. De esta forma, 
las jaimas estarán ubicadas 
a ambos lados del gran 
escenario central en el que 
se acogerán los conciertos, 
instalándose además otro 
escenario secundario en 
uno de esos laterales que 
albergará actuaciones 
previas y posteriores a los 
conciertos contribuyendo con 
ello también a la participación 
de grupos musicales y 
artistas locales.

Los concursos de porra y 
de traje de flamenco, los 
espectáculos taurinos y el 
mundo del caballo vuelven a 
ser grandes reclamos de la 
programación de la feria de 
este año.

13.00 horas
Inauguración de la feria 
de día con la traca de 
inicio y degustación de 

22
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vino de Bodega Cortijo La 
Fuente. A continuación, 
actuación de Mael Flamenco 
y ambientación musical a 
cargo del DJ Adrián Cobos
Paseo Real

21:00 horas
Pregón inauguración 
de la feria a cargo de 
Enrique Romero Fernández. 
Nombramiento de la regidora 
María de los Reyes García 
González. Concierto de la 
banda de música de la 
Hermandad del Cristo de 
la Veracruz, Santo Entierro, 
los Dolores y María de la 
Concepción y Lágrimas de 
Almogía.

Patio del Ayuntamiento de 
Antequera.

A continuación, pasacalles 
de inauguración desde la 
Alameda de Andalucía, 
Periodista Ángel Guerrero 
y Recinto Ferial, donde se 
encenderá el alumbrado.

21:00 horas
Ambientación musical a 
cargo de DJ Fran Podadera
Recinto Ferial

12:00 horas
Funambulista en concierto. 
Entrada gratuita 
Recinto Ferial

23 Olé 202223
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20:00 a 22:00 horas
Atracciones sin ruido y 
precios populares
Recinto Ferial

13:00 a 17:00 horas. 
Ambientación musical a 
cargo del DJ Adrián Cobos
Paseo Real
 
17:00 horas. 
Actuación musical de A LA 
GRUPA
Paseo Real

22:00 horas. 
Espectáculo musical Década 

JUEVES 18
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10% DE DESCUENTO
EN NUESTRA WEB

www.bodegascarpediem.com
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www.bodegascarpediem.com

Introduce el código

en tu carrito
AGOSTO10
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Pop de la compañía de Dany 
Cantos
Paseo Real

21:00 horas
Ambientación musical a cargo 
de DJ Fran Podadera 
Recinto Ferial

24:00 horas
Coti en concierto. Entrada 
gratuita

Recinto Ferial
A continuación, concierto 
del grupo antequerano MR 
PACMAN, versionando temas 
muy conocidos del panorama 
musical español. Sigue la 
fiesta con DJ Fran Podadera.

11:00 horas
VIII Concurso Nacional de 
Porra Antequerana
Paseo Real

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

14:30 horas 
Entrega de diplomas 
y fallo del jurado VIII 
Concurso Nacional de Porra 
Antequerana.

VIERNES 19
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Paseo Real

13:00 a 17:00 horas.
Ambientación musical a cargo 
del DJ Adrián Cobos
Paseo Real

17:00 horas 
Concierto del grupo Calle 
Botica
Paseo Real

21:00 horas
Gran Prix con dos vaquillas.
Plaza de Toros
Organiza: Taurina de Buendía, 
S.L.

22:00 horas
Espectáculo infantil “El Show 
de Frasky y Pepelu”. Magia y 
humor para toda la familia
Paseo Real

21:00 horas 
Ambientación musical a cargo 
de DJ Fran Podadera.
Recinto Ferial 

24:00 horas. 
Gran concierto de Ana Mena. 
Entrada gratuita.
Recinto Ferial 

A continuación, concierto 
del grupo antequerano 
LOS PACOS, versionando 
temas muy conocidos del 
panorama musical español. 
Ambientación musical a cargo 
de DJ Fran Podadera.

11:00 a 11:30 horas
Día del Caballo
Inscripciones: Corazón de 
María, de Paseo María Cristina

13:30 h. 
Entrega de premios Día del 
Caballista. 
Corazón de María.
Organiza: Club Hípico 
Antequera – Los Quintos

Colabora: Ayuntamiento de 
Antequera

12:30 horas
VII Concurso de Trajes de 
Flamenca y de Corto
Paseo Real

sábado 20
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14:30 horas 
Entrega de diplomas y fallo 
del jurado del VII Concurso 
de Trajes de Flamenca y de 
Corto 
Paseo Real

13:00 a 17:00 horas
Ambientación musical a 
cargo del DJ Adrián Cobos
Paseo Real

17:00 horas
Concierto del grupo 
antequerano ENTRE AMIGOS
Paseo Real

19:00 horas
Corrida de Toros Goyesca, 
con reses de las ganaderías 
de Manuel Blázquez, El 
Capea y Julio de la Puerta, 

29 Olé 202229
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para los diestros: Manuel Díaz 
“El Cordobés”, Javier Conde y 
Jiménez Fortes
Plaza de Toros de Antequera
Organiza: Taurina de Buendía.

22:00 horas 
Espectáculo de copla con 
Raquel Framit. Paseo Real

21:00 horas
Ambientación musical a cargo 
de DJ Fran Podadera 

20:00 a 22:00 horas
Atracciones sin ruido y precios 
populares. Recinto Ferial

Mendoza
Organiza: Taurina de Buendía, 
S.L.

22:00 horas
Divertido espectáculo infantil 
“La Panda Pirata”.
Paseo Real

21:00 horas. 
Ambientación musical a cargo 
de  DJ Fran Podadera 
Recinto Ferial

30Olé 2022 Agenda Real Feria de Agosto
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24:00 horas
Gran concierto de Nil Moliner. 
Entrada gratuita
Recinto Ferial

A continuación, concierto 
del grupo antequerano 
LOS CURROS, versionando 
temas muy conocidos del 
panorama musical español.
Ambientación musical a cargo 
de  DJ Fran Podadera

13:00 a 17:00 horas
Ambientación musical a cargo 
del DJ Adrián Cobos 
Paseo Real

17:00 horas
Concierto de los Hermanos 
Ortigosa . Paseo Real

19:00 horas
Corrida de rejones, con 
reses de Benítez Cubero, 
para los rejoneadores: Pablo 
Hermoso de Mendoza, Lea 
Vicens y Guillermo Hermoso 
de Mendoza
Organiza: Taurina de Buendía, 
S.L.

22:00 horas
Divertido espectáculo infantil 
“La Panda Pirata”.
Paseo Real
21:00 horas. 
Ambientación musical a cargo 
de  DJ Fran Podadera 

Recinto Ferial

24:00 h. 
Espectáculo de fuegos 
artificiales
A continuación, al espectáculo 
de fuegos artificiales, 
actuación de Ecos del Rocío 
Entrada gratuita. 

Ambientación musical a cargo 
de  DJ Fran Podadera.
Recinto Ferial

domingo 21
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Horticultores 
El Torcal pone fin
al plástico

La cooperativa 
a g r o a l i m e n t a r i a 
Horticultores El Torcal 

de Antequera trabaja en la 
eliminación completa del 
plástico en sus envasados, 
sobre todo para exportación. 
Aunque esta medida ya estaba 
integrada el año pasado en las 
políticas medioambientales de 
la empresa, ha sido este 2022, 
y en concreto, en la campaña 
del espárrago, cuando han 
impulsado de forma definitiva 
esta acción sostenible.

De esta manera, tanto el fajín 
de plástico que recoge a los 
manojos, como el que se utiliza 
para las cajas, se han sustituido 
por un material biodegradable 
como papel o cartón. Y ésta es 
la línea que quiere seguir la 
cooperativa antequerana con 
el objetivo de suprimir para 
siempre el plástico de todo 
tipo de envolturas, bandejas 
y demás presentaciones, 
adaptándose así a los retos de 
futuro en beneficio del medio 
ambiente.

Incertidumbre en las 
campañas del espárrago, la 
cebolla y la patata

A nivel comercial, todas 
las campañas han estado 
condicionadas por la 
incertidumbre provocada 
por la guerra de Ucrania. 
La campaña del espárrago, 
que terminó a últimos de 
mayo, estuvo marcada por 
los altibajos ya que, aunque 
comenzó bien, la situación se 
agravó con la dura sequía que 
sufrió el sector en los meses de 
noviembre, diciembre y enero, 
pero que terminó mejorando 
con las lluvias que dejó el mes 
de marzo.

A pesar de que los espárragos 
son más laboriosos y el 
volumen de kilos es menor, 
tienen un precio superior a 
una cebolla o patata. En esta 
campaña han estado cerca del 
millón. “A nivel de producción 

la campaña ha sido algo 
baja, debido sobre todo a 
la sequía, que ha mermado 
la productividad, mientras 
que a nivel comercial ha sido 
mediocre”, ha explicado el 
gerente, Juan Antonio Romero.
La campaña de la cebolla 
empezó en torno al 20 de 
mayo y tuvo una duración 
de un mes.  Esta temporada 
ha sido bastante mejor 
que la del año pasado, 
ya que se han reducido al 
mínimo las importaciones 
de terceros países debido al 
encarecimiento del transporte 
marítimo. Además, muchas 
zonas productoras del sur de 
España dentro de la cuenca 
del Guadalquivir se han visto 
afectadas por restricciones en 
el uso de los riegos, lo que ha 
disminuido la siembra.
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36Hogar / Gardenia

Llega el verano y con él 
las ganas de celebrar, 
compartir y estar con 

nuestros seres queridos en los 
eventos más importantes de 
nuestra vida. Sin duda, uno de 
los elementos característicos 
que no pueden faltar en una 
celebración de tal importancia 
son las flores, que se encargan 
de embellecer el ambiente y 
otorgar un espacio singular y 
único. Esto lo saben bien los 
profesionales de la ‘Floristería 
la Gardenia’, que llevan medio 
siglo cuidando con mimo y 
cariño cada pétalo y raíz con la 
que trabajan, siendo cómplices 
de miles de momentos 
inolvidables. 

La Gardenia ofrece el detalle 
perfecto con el que siempre 
acertar y que mejor se adapta 
a cualquier presupuesto, 
sea una flor o una planta. 
Para el día más especial de 
tu vida, necesitas contar con 
los mejores profesionales, 
que te ayuden y asesoren en 
todo lo que necesites para 
hacer juntos algo inolvidable. 
Décadas de experiencia 

acreditan el éxito de ‘La 
Gardenia’ a la hora de abordar 
proyectos de decoración de 
eventos nupciales religiosos 
y civiles. La clave del éxito 
está en un completo estudio 
personalizado de cada detalle 
del evento; sea el lugar de la 
celebración; el tipo de edificio; 
la situación exterior o interior, 
los vestidos de la novia, el 
novio y las madrinas o damas 
de honor, en su caso; o la 
previsión meteorológica.

Las flores, plantas, frutas y otros 
complementos decorativos se 
escogen según el momento 
del año y son las propias 
hermanas responsables 
de ‘La Gardenia’ las que se 

desplazan personalmente al 
restaurante, salón o iglesia 
para la colocación de los 
arreglos. Además éstos deben 
combinar a la perfección con 
el ramo y otros complementos 
como el tocado, el ramo, la 
solapa de traje o el adorno de 
arcos de entrada o del coche 
de los novios. Y si el problema 
es saber cuál elegir o cómo 
combinarlos, los profesionales 
de Floristería ‘La Gardenia’ 
ayudan al interesado con 
propuestas ni muy simples ni 
muy sobrecargadas, buscando 
siempre el punto exacto. Eso es 
posible porque cuentan con la 
mayor variedad en exposición 
de flores y una amplia gama 
de complementos.

‘Floristeria 
La Gardenia’, 
expertos en 
embellecer cada 
paso de tu vida
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Seguro que alguna vez 
has hecho pilates o has 
acudido a una sesión de 

fisioterapia. ¿Pero sabías de 
la existencia del fisiopilates? El 
también denominado pilates 
fisioterapéutico es un método 
que combina lo mejor del 
pilates con los beneficios que 
proporciona la fisioterapia. 
«Ésta es una ciencia bastante 
desconocida por el usuario ya 
que la gente no suele asociar 

los términos ‘fisio’ y ‘pilates’ 
de forma conjunta”, explica el 
gerente de Clínica el Romeral, 
José Antonio. 

Aunque el pilates es una 
práctica deportiva terapéutica, 
es necesario conocer bien y en 
profundidad el cuerpo humano, 
así como las diferentes 
patologías con el fin de evitar 
lesiones. En este sentido, el 
papel del especialista en 

fisioterapia es fundamental en 
la práctica del fisiopilates, ya 
que va a ser la persona que 
dirija la clase en base a sus 
criterios técnicos y científicos 
basados en la experiencia y en 
el conocimiento clínico sobre 
cada paciente.

El objetivo es alcanzar la salud y 
el equilibrio del cuerpo con total 
seguridad y sin correr ningún 
tipo de riesgo a la hora de 

Fisiopilates: el nuevo 
método terapéutico 
más efectivo
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hacer los ejercicios que están 
orientados a la prevención, 
terapia, recuperación y 
entrenamiento del cuerpo. 

Algunos beneficios específicos 
del fisiopilates son:

1. Ayuda a la recuperación y 
prevención de lesiones.

2. Mejora el rendimiento 
deportivo

3. Mejora la postura corporal 
estática y dinámica, 
incrementa la movilidad 
de la columna vertebral

4. En general hace sentir 
mejor a quien lo practica 
y reduce el estrés gracias 
a un entrenamiento 
mental específico que se 
combina con la sensación 
de bienestar en el cuerpo.

5. Aumenta las capacidades 
físicas básicas como la 
flexibilidad, el equilibrio o 
la resistencia muscular.

6. Alivia tensiones y dolores 
en zonas propensas como 
la espalda, las cervicales 
o el nervio ciático.                                 

El fisiopilates está pensado 
tanto para personas con 
alguna patología como para 

un deportista de élite. Solo hay 
que adaptar los ejercicios a las 
características y metas de la 
persona que lo practica.

En Clínica el Romeral 
han incluido esta nueva 
especialidad a su cartera de 
servicios con el objetivo de 
satisfacer la demanda de los 
pacientes con esta técnica 
innovadora y personalizada a 

cada usuario. Todas las clases 
de fisiopilates están dirigidas 
por profesionales altamente 
cualificados y con amplia 
experiencia. Para ofrecer un 
mejor tratamiento, Clínica El 
Romeral también amplió sus 
instalaciones con una nueva 
sala de rehabilitación que ha 
permitido reducir las listas de 
espera a la mínima expresión.

38Salud | Clínica El Romeral
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...............

iníciate en el 
sector de la estética 
y la peluquería 
con Cosmobell

La belleza y el bienestar 
personal están a la orden 
del día y es por ello que 

en los últimos años el sector 
de la peluquería y la estética 
no ha parado de innovar. Uno 
de los objetivos de la empresa 

antequerana Cosmobell, 
con 16 años de experiencia 
en el mercado y el sector, es 
fomentar el “reciclaje” de los 
profesionales ya que la cantera 
de servicios se encuentra 
en constante actualización.  

“Ofrecemos cursos pensados 
para aquellos profesionales 
que se formaron en otras 
épocas y que ahora necesitan 
ponerse al día, pues se 
están desarrollando muchas 
técnicas nuevas”, explica 
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María Lagos, propietaria de 
la firma. Además, Cosmobell 
oferta cursos de iniciación, 
centrados principalmente en 
el campo de la estética como 
son el maquillaje profesional, la 
maderoterapia facial y corporal, 
la manicura, los masajes o 
el lifting de pestañas. Todos 
ellos impartidos por personal 
altamente cualificado.

La atención y el asesoramiento 
de cada curso es totalmente 
personalizado y la formación 
se adapta íntegramente a la 
demanda de cada cliente, 

poniendo a un equipo de 
especialistas del sector a su 
disposición. Este es uno de los 
grandes valores añadidos de 
la empresa, que siempre se 
adapta a las necesidades y 
posibilidades de cada usuario. 
Tampoco hay que olvidar que 
el principal servicio que ofrece 
Cosmobell es la venta de 
productos especializados de 
peluquería y estética, además 
de mobiliario y aparatología, 
tanto a profesionales como 
a particulares, en definitiva, 
al público en general. En 
su catálogo disponen de 

miles de referencias que 
amplían continuamente con 
nuevos artículos. Cuentan 
con marcas de calidad y 
prestigio reconocidos como 
Giambertone, Alter ego, 
Grimas, Dékade, Gandiva, 
Extreme, Exitenn, Nirvel, Ema, 
Asuer, Fama, Eurostil, Whal, Ga-
ma, 3claveles, Yosvic, Anubis, 
Clinic, Rb, Sara simar, Yeni, etc. 
Contacta ahora con los servicios 
profesionales de Cosmobell 
en Calle Diego Ponce 21, en 
Antequera, Málaga; o bien a 
través del número de teléfono 
952706336. 

Estética | Cosmobell
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Empresas / Dagda

asesoramiento 
integral a 
Pymes y grandes 
empresas

42

Dagda Consultores 
& Asociados es 
una empresa que 

desempeña su actividad 
dentro del ámbito empresarial, 
otorgando a sus clientes 
confianza, fidelidad y calidad. 
La organización cuenta con 
más de 20 años de experiencia 
en el sector, lo que les permite 
desarrollar una atención 
personalizada tanto a PYMES 
como a grandes empresas y 
particulares

En el área fiscal el equipo de 
Dagda ofrece asesoramiento 
en el ámbito de la tributación 
nacional. Dentro de ésta, 
cuentan con servicios como el  
cierre anual de la contabilidad, 
cálculo y presentación del 
Impuesto sobre Sociedades, 
la atención a requerimientos 
o procedimientos de revisión 
realizados por Hacienda, 
las reestructuraciones 

patrimoniales para personas 
físicas, operaciones de fusión 
y escisión de empresas, entre 
otros.

La empresa también ofrece 
asesoramiento laboral, 
yendo más allá con un 
servicio de asesoramiento 
de calidad. Entre los servicios 
prestados en este ámbito, 
la empresa destaca las 
gestiones administrativas ante 
la Tesorería General de la 
Seguridad Social, altas y bajas 
de empleados, obtención 
de códigos de cuenta de 
cotización, alta del empresario, 

redacción y tramitación de 
contratos, etcétera. Además, 
también se ofrece un cálculo 
de nóminas y de seguros 
sociales con carácter mensual 
y la defensa del cliente ante 
organismos de inspección de 
la Seguridad Social, entre otras 
funciones.

Por su parte, el departamento 
contable de Dagda Consultores 
está ligado estrechamente con 
el departamento fiscal. Entre 
los servicios proporcionados 
por la empresa destaca el 
asesoramiento y asistencia en 
el tratamiento contable.
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cómo afrontar 
las salidas en 
bici durante 
una ola de calor

Ahora que el país 
atraviesa una ola de 
calor es importante 

conocer cuales son las pautas 
e indicaciones a seguir para 
poder viajar con la bicicleta 
de manera segura evitando la 
sobreexposición solar.

Aunque no podemos huir 
de las altas temperaturas, 
si hay algunas cosas que 
están en nuestras manos 

para evitar que nos afecten 
en exceso y puedan llegar 
a suponer un problema. 
Una de ellas, por ejemplo, 
es la hidratación. Estar bien 
hidratado es indispensable a 
la hora de practicar cualquier 
tipo de deporte, y más aún 
en verano. Por ello, recuerda 
llevar siempre los bidones 
llenos e ir bebiendo cada poco 
tiempo durante las rutas. Estar 
bien hidratado debe ser una 
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tarea del día a día que debemos 
mantener cuando estamos en 
casa o en el trabajo de cada día.  

Además, es totalmente 
recomendable  incluir un aporte 
de sales suficiente para evitar 
una  sobrehidratación que 
pudiera derivar en una peligrosa 
hiponatremia.
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