
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

lunes 24 de febrero de 2014

700 árbitros andaluces de fútbol se darán 
cita en Antequera este viernes 28 de febrero 
con motivo del desarrollo de una nueva 
Jornada de Actualización Arbitral
El teniente de alcalde delegado de Educación y Deportes, Alberto Vallespín, el presidente del Comité Técnico 
de Árbitros de Andalucía (CTA), Felipe Santos, y el responsable provincial en Málaga del CTA, Juan Carrión, 
han presentado en rueda de prensa la próxima celebración en Antequera de la XV Jornada de Actualización 
Arbitral que se desarrollará este viernes 28 de febrero en el Hotel Antequera Golf. También han estado 
presentes en la rueda de prensa el secretario del CTA, Antonio Figueroa, y el director técnico del CTA, Bibiano 
Jiménez.

700 árbitros de fútbol procedentes de toda 
Andalucía se congregarán en nuestra ciudad para 
realizar unas jornadas de reciclaje y aprendizaje 
para las que ya han confirmado sus asistencia 
como ponentes el árbitro asistente internacional 
Joaquín Yuste (que acudirá al próximo Mundial de 
Brasil con el colegiado Velasco Carballo), la ex 
asistente internacional responsable del fútbol 
femenino en el CTA, María Luisa Villa, el joven e 
incipiente árbitro internacional Jesús Gil Manzano 
y el colegiado internacional almeriense David 
Fernández Borbalán, actual máximo exponente 
del arbitraje andaluz a nivel europeo.

Se trata de las octavas Jornadas de Actualización Arbitral que se desarrollan de forma consecutiva en 
Antequera, contando con la colaboración para su desarrollo del Área de Deportes del Ayuntamiento de 
Antequera y teniendo un papel destacado en su organización la Subdelegación Comarcal del CTA en 
Antequera, con su responsable José Toro a la cabeza. La inauguración oficial de las jornadas está prevista a 
las 10:00 horas. 
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