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lunes 31 de julio de 2017

Antequera se asegura la organización del 
Campeonato de España de Atletismo en 
Pista Cubierta Absoluto del año 2019, 
consiguiendo también el Juvenil para el año 
2018
Dos nuevas citas de excepción se unen al calendario de eventos deportivos que albergará nuestra ciudad en 
los próximos años, hitos que sin duda alguna complementarán la candidatura para la ansiada declaración como 
Ciudad Europea del Deporte 2018. Será el segundo Campeonato de España de Atletismo en Pista Cubierta de 
categoría absoluta que se organice en Antequera tras el celebrado en 2015.

Ya es oficial. La Junta de Gobierno de la Real 
Federación Española de Atletismo decidió el 
pasado 15 de julio, en reunión celebrada en la 
ciudad de Barcelona, que Antequera sea la sede 
del Campeonato de España de Atletismo en Pista 
Cubierta en categoría absoluta en el año 2019. 
Así lo confirman el alcalde de Antequera, Manolo 
Barón, y la concejal de Deportes, Eugenia Galán, 
concretándose que la candidatura antequerana se 
eligió merced a los extraordinarios resultados y 
experiencia que atesora nuestra ciudad en la 
organización de eventos y acontecimientos 
deportivos de máximo nivel.

Aún no se sabe fecha concreta para la celebración 
de dicho campeonato, aunque se estima que será 
a lo largo del mes de febrero del próximo año 
2019, siendo la segunda vez que Antequera 

acoge la reunión de atletismo más importante de España en temporada de invierno tras los campeonatos 
albergados en el año 2015.

Por otra parte, se ha confirmado también la celebración del Campeonato de España de Atletismo en Pista 
Cubierta en categoría Juvenil para el próximo año 2018, también se estima que en torno al mes de febrero o 
principios de marzo, lo que vendrá a ser sin duda una preparación ideal de cara al desarrollo de los absolutos 
al año siguiente.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, muestra su satisfacción por la designación de Antequera como sede 
de los Campeonatos de España Absolutos de Atletismo en Pista Cubierta 2019, así como el Juvenil para 2018: 
“Este hecho supone la reafirmación del reconocimiento al gran trabajo que realiza el Patronato Deportivo 
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Municipal y la importancia de la repercusión que está conllevando su gestión en organización de competiciones 
deportivas de gran nivel; hemos conseguido que el máximo ente del atletismo nacional reconozca, a través de 
la concesión de ambos campeonatos, que Antequera está haciendo muy bien las cosas en materia deportiva 
en los últimos años, sirviendo también como nuevo argumento adicional para nuestra candidatura a ser Ciudad 
Europea del Deporte 2018”. Todo ello, afirma el Alcalde, “sumado a los consecuentes beneficios económicos 
paralelos que repercuten directamente en la ciudad gracias al elevado número de visitantes que tendremos 
gracias a la celebración de ambos campeonatos”.
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