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Descendiendo hacia la llanura an-
tequerana, lo primero que abarca 
la vista es una extensa vega que, 
según la época en que se visite, 
aparecerá como un inmenso tapiz 
con cambiantes tonos de verdes y 
ocres. A la derecha, la caprichosa 
Peña de los Enamorados, con su 
legendaria historia de un amor im-
posible con final trágico; al frente, 
unas suaves colinas que apenas de-
limitan la extensión de la vega, y a 
la izquierda, cobijado por el parque 
natural de El Torcal, un manto  de 
típicas casas andaluzas, entre  las 
que despuntan las torres cristianas  
y la alcazaba árabe de la ciudad. 

De no ser por la magnitud del 
espacio, cabría pensar que lo que 
se observa es un formidable lien-
zo creado por un ingenioso artista, 
aunque esta deslumbrante prime-
ra panorámica en poco reflejaría 
el conjunto monumental  que en-
cierra Antequera, cuya milenaria 
historia -crisol de diferentes civili-
zaciones- resuena en cualquiera de 
sus rincones.

Uno de esos rincones al que 
los antequeranos acuden una vez 

al año es el destinado a la feria 
agrícola y ganadera de Antequera 
que organiza la localidad. Coinci-
diendo con el último fin de sema-
na de mayo se celebra esta feria 
conocida como AGROGANT. Sus 
orígenes se remontan a 1856 y el 
objetivo principal de la muestra 
fue -como anunciaba un bando 
municipal de la época- “multiplicar 
las transacciones mercantiles, pro-
porcionando elementos de vida y 
prosperidad a la industria, agricul-
tura y ganadería”.

Mucho ha llovido desde enton-
ces pero en poco se ha desvirtua-
do aquella finalidad de los comien-
zos, hasta el punto de que este 
certamen se ha convertido en un 
ejemplo de la destreza que ha teni-
do Antequera para compaginar su 
desarrollo industrial y empresarial 
con la conservación de los secto-
res productivos tradicionales.

La programación de AGRO-
GANT aglutina actividades tan 
variadas como el Campeonato 
de Caballos de Pura Raza Espa-
ñola, Concurso-Subasta Nacional 
de Raza Caprina malagueña, Feria 

Agroalimentaria, Maratón Foto-
gráfico y unas interesantísimas Jor-
nadas Técnicas Agroalimentarias y 
Ganaderas.

Actualmente esta feria es de 
sobra conocida en toda Andalucía, 
tratándose de uno de los eventos 
de estas características más im-
portantes de la región.
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