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Antequera acogerá el desarrollo del 
Campeonato de España de Orientación 2014 
a celebrar entre los días 17 y 20 de abril
El teniente de alcalde delegado de Educación y Deportes, Alberto Vallespín, y el secretario del Club de 
Orientación de Málaga (COMA), Paul Pereira, han presentado en la mañana de hoy lunes el Campeonato de 
España de Orientación 2014, nueva competición deportiva de alto nivel que acogerá la ciudad de Antequera 
entre los próximos días 17 y 20 de abril.

En la rueda de prensa de presentación también 
han estado presentes el director del Campeonato, 
Juan Antonio López, el delegado en Antequera del 
COMA, José Antonio Pena, así como 
representantes de patrocinadores y colaboradores 
de la prueba, Rafael Trujillo (Antequera Golf) y 
Ramón Jiménez (Alsur).

Las estimaciones actuales de la organización 
calculan que habrá 6.000 participaciones en las 
seis modalidades deportivas que transcurrirán a lo 
largo de los cinco días de competición, contando 
para ello con 1.400 deportistas de toda España y 
de 13 países diferentes. También, como dato 
significativo, cabe destacar que se tiene previsto 
que el movimiento económico que se genere a 
raíz de la competición supere los 200.000 euros, 

consiguiendo además una inmejorable promoción turística para Antequera y su Comarca durante los días que 
dure el campeonato. Las rutas empleadas recorrerán parte de los municipios de Antequera y Archidona, 
destacando por su vistosidad la competición de "Sprint" que tendrá lugar en el casco urbano de Antequera en 
la tarde del Sábado Santo.
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