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400 personas participaron en la trigésimo 
primera edición de una Milla Urbana de 
Antequera a la que a partir del próximo año 
dará nombre el fallecido atleta antequerano 
Fran Roldán
Este sábado 21 de enero se disputaba una de las competiciones con mayor tradición en el deporte 
antequerano: la Milla Urbana.

400 personas se dieron cita en las proximidades 
del Ayuntamiento de Antequera para participar en 
una trigésimo primera edición que tuvo un plus 
añadido al servir como homenaje póstumo al 
atleta antequerano Fran Roldán, fallecido el 
pasado año.

 

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
concejal de Deportes, Eugenia Galán, presidieron 
un homenaje que estuvo protagonizado por la hija 
de Fran Roldán, Marta, quien recibió el cariño de 
los presentes y una placa conmemorativa además 
de, en palabras del propio Alcalde, la confirmación 
de que la Milla Urbana llevará el nombre de su 
padre a partir de la próxima edición. También 
estuvieron presentes, tanto en el homenaje como 
en las premiaciones, los tenientes de alcalde 
Belén Jiménez, Juan Álvarez y José Luque.

 

En lo estrictamente deportivo, cabe destacar las 
victorias en la clasificación general tanto de Salvador Díaz en categoría masculina (Cuevas de Nerja UMA), 
como de Ana Gay en categoría femenina. En lo que se refiere a las categorías locales, los vencedores fueron 
Javier Arcas y Lidia Peláez, ambos deportistas del equipo Gedysa. El mejor tiempo de la prueba correspondió a 
Salvador Díaz con 4 minutos 44 segundos.
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