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11.364 deportistas participaron en los 17 
campeonatos y 14 controles federativos de 
la temporada ya concluida en la Pista 
Cubierta de Atletismo de Antequera
La extensa participación en las competiciones desarrolladas entre el 3 de diciembre y el 11 de marzo han 
conllevado una importante incidencia en Antequera tanto a nivel deportivo como en el turístico y el económico. 
En el Campeonato de España Sub-18, cada atleta contaba con una expedición compuesta por 5 personas.

El pasado fin de semana concluía la temporada 
deportiva de competiciones en la Pista Cubierta 
de Atletismo de Antequera. Según informa la 
concejal delegada de Deportes, Eugenia Galán, 
han sido 11.364 deportistas los que han 
participado en los 3 Campeonatos de España, 14 
Campeonatos de Andalucía y 14 controles 
federativos (para conseguir las marcas mínimas 
exigidas) disputados en nuestra ciudad entre el 3 
de diciembre y el 11 de marzo.

Una media de 1.000 atletas han pasado por la 
Pista Cubierta de Atletismo de Antequera durante 
los fines de semana en que ha habido 
campeonatos, teniendo en cuenta que en los que 
se trata de categorías infantiles, el paso de 
personas por la instalación llega a triplicarse. De 
hecho, el Patronato Deportivo Municipal hizo una 
encuesta durante la disputa del Campeonato de 
España Sub-18 (el último desarrollado) en la que 

el 45 por ciento de los atletas confirmaban que sus expediciones personales estaban integradas por cinco 
personas.

Eugenia Galán destaca, a raíz de estos datos, la destacada incidencia que esta temporada deportiva invernal 
ha supuesto para la ciudad, tanto en lo que respecta a nivel deportivo, como turístico y económico, habiendo 
sido tónica habitual, incluso, que durante varios fines de semana de competición haya habido un lleno absoluto 
en los hoteles de la ciudad.
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