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lunes 9 de abril de 2018

700 personas participarán en el Campeonato 
de Andalucía de Orientación que se celebra 
este próximo fin de semana en Antequera
La concejal delegada de Deportes del Ayuntamiento de Antequera, Eugenia Galán, ha presentado en la 
mañana de hoy el Campeonato de Andalucía de Orientación, una nueva competición deportiva que alberga 
nuestra ciudad en el marco de su declaración como Ciudad Europea del Deporte 2018.

Comparecían junto a ella en rueda de prensa el 
director de la prueba en sí del Campeonato de 
Andalucía de Orientación, José Antonio González, 
y el presidente del Club de Orientación de Málaga, 
Juan Antonio López. Dicha prueba se desarrollará 
en nuestra ciudad durante los días 13, 14 y 15 de 
abril, coincidiendo además este sábado con este 
sábado con el desarrollo de la maratón de 
montaña "Desafío Sur de El Torcal".

 

Esta práctica deportiva de origen nórdico será 
protagonista en nuestra ciudad el viernes 13, el 
sábado 14 y el domingo 15, desarrollándose 
respectivamente el entrenamiento-Model Event, la 
Media Distancia-Sprint y la Larga Distancia; para 
ello, se contará con distintas ubicaciones como El 
Romeral, Parque Atalaya-Torre Hacho y Gandía. 
Cabe destacar que habrá, dentro de la modalidad 
de escolares, participación de varios colegios 
antequeranos, estando la inscripción abierta para 
participantes locales (en lo que a las 

competiciones del sábado se refiere) en Los Colegiales durante dicha jornada.

 

Antequera ya acogió en el año 2014 el Campeonato de España de Orientación, práctica que cada vez cuenta 
con más usuarios y en los que se combina habilidad y capacidad de orientación con brújula así como velocidad 
para tratar de pasar, en el menor tiempo posible, por unas balizas de control dispuestas en un mapa 
previamente entregado. Está prevista la participación de 700 personas y 150 familias en este campeonato 
regional que acogerá nuestra ciudad el próximo fin de semana.
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