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miércoles 14 de diciembre de 2011

Antequera acoge este sábado 17 de 
diciembre la tercera edición de la Gala del 
Montañismo Andaluz
La ciudad de Antequera será el escenario elegido para desarrollar, este sábado 17 de diciembre, la Gala del 
Deporte que anualmente organiza la Federación Andaluza de Montañismo. El alcalde de Antequera, Manolo 
Barón, y el presidente de la Federación Andaluza de Montañismo, David Beltrán, presentaban en la mañana de 
este miércoles 14 de diciembre el programa de actos a desarrollar así como los galardones que se entregarán 
en dicho acto.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
presidente de la Federación Andaluza de 
Montañismo, David Beltrán, han presentado la 
tercera edición de la Gala del Deporte que cada 
año organiza dicha entidad deportiva. La 
presentación ha tenido lugar este miércoles 14 de 
diciembre en el Salón de los Reyes del 
Ayuntamiento de Antequera.

El Alcalde comenzaba su intervención destacando 
el hecho de que nuestra ciudad haya sido elegida 
por la Federación Andaluza de Montañismo para 
el desarrollo de este evento, poniéndose a 

disposición de la misma para el apoyo de su destacada actividad al tiempo que ha destacado la importancia de 
nuestro municipio en lo que a actividad de senderismo y montañismo se refiere, teniendo a la zona de "El 
Torcal" como núcleo de referencia de la misma.

El Presidente de la Federación Andaluza, por su parte, confirmaba que el objetivo de la gala es el de premiar a 
los deportistas más destacados del año 2011, temporada que el colectivo del montañismo en Andalucía 
despedirá con la celebración de esta jornada de convivencia. Beltrán especificaba que se entregarán las 
distinciones a los deportistas más destacados de la Copa Andaluza de Travesías de Resistencia, a los mejores 
corredores y esquiadores por montaña; también recibirán premios los ganadores de la Copa Andaluza de 
Travesías Infantil-Juvenil y los de la Copa de Escalada, así como las distinciones especiales "Collado Sur" a 
diversos medios de comunicación y entidades colaboradoras.

La cena-gala tendrá lugar este sábado 17 de diciembre, a partir de las 20:30 horas, en el Hotel Antequera Golf.
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