
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

viernes 6 de octubre de 2017

Antequera ya es Ciudad Europea del Deporte 
2018, sumando así un nuevo y prestigioso 
reconocimiento internacional
La noticia ha sido confirmada en la mañana de hoy por la Federación Europea de Capitales y Ciudades del 
Deporte, a través de un comunicado de su presidente Gian Francesco Lupattelli. Dicho ente ha destacado que 
Antequera “es realmente un buen ejemplo de deporte para todos como instrumento de salud, integración, 
educación y respeto”.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, confirma 
que la Federación Europea de Capitales y 
Ciudades del Deporte (ACES Europe) ha 
comunicado en la mañana de hoy la declaración 
de Antequera como Ciudad Europea del Deporte 
2018. Se trata de un nuevo y prestigioso 
reconocimiento internacional que nuestra ciudad 
suma tras la también reciente declaración del Sitio 
de los Dólmenes como Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, lo que en una primera valoración del 
Alcalde “contribuye a seguir expandiendo la 
promoción de Antequera a nivel internacional”.

El escrito de ACES Europe –rubricado por su 
presidente Gian Francesco Lupattelli– destaca de 
Antequera “que es realmente un buen ejemplo de 
deporte para todos como instrumento de salud, 
integración, educación y respeto”, principales 

valores precisamente que guían los objetivos de esta institución deportiva ligada a la Unión Europea. También 
resaltan el desarrollo en nuestra ciudad “de una ejemplar política deportiva en base a las instalaciones, 
programas y actividades que se disponen y desarrollan”.

Manolo Barón agradece, en primera instancia, el esfuerzo de todos los antequeranos puesto que “con la ayuda 
de todos, con ese espíritu deportivo que nos caracteriza y con la magnífica gestión del Patronato Deportivo 
Municipal hemos podido conseguir este reconocimiento internacional gracias al cual Antequera es de nuevo 
reconocida en el mundo”, haciendo referencia a la enorme proyección internacional que se está consiguiendo 
en los últimos años.

La entrega oficial del título de Antequera como Ciudad Europea del Deporte 2018 tendrá lugar el próximo 
miércoles 6 de diciembre en el Parlamento Europeo, en la ciudad belga de Bruselas, en el marco del desarrollo 
de la Gala de Premios de ACES Europe. 
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