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Antequera se convertirá este fin de semana 
en capital deportiva al acoger el Campeonato 
de España Promesas de Atletismo en pista 
cubierta
El teniente de alcalde delegado de Educación y Deportes, Alberto Vallespín, y el presidente de la Federación 
Andaluza de Atletismo, Enrique López, han presentado la celebración en nuestra ciudad del Campeonato de 
España Promesas de Atletismo en Pista Cubierta.

Dicha competición tendrá lugar durante este 
sábado 8 y el domingo 9 en el Centro de Atletismo 
de Antequera ubicado en el ensanche de la 
Verónica. Se trata de la antesala de la categoría 
absoluta del atletismo español, habiéndose 
anunciado la participación de más de 400 atletas 
procedentes de toda España con edades 
inferiores a 23 años. Andalucía estará presente 
con una treintena de deportistas.

Tanto Vallespín como López han incidido de forma 
especial en destacar el hecho del alto nivel de 
competición que tendrá este evento deportivo de 
primer nivel que volverá a celebrarse en nuestra 
ciudad al igual que sucediera hace dos años, lo 
que conllevará un evidente beneficio económico 
para Antequera debido a la gran cantidad de 
personas que participarán y acudiran a esta cita. 
Por otra parte, se ha anunciado también para el 
fin de semana del 15 y 16 de marzo la celebración 
del Campeonato de España Cadete de Atletismo 

en Pista Cubierta, confirmándose así la capitalidad deportiva de nuestra ciudad al respecto al tiempo que se 
consolida el turismo deportivo como una nueva alternativa económica ya consolidada. 
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