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Antequera ya es oficialmente Ciudad 
Europea del Deporte 2018 tras recibir hoy la 
bandera que así lo acredita en el Parlamento 
Europeo
La entrega se ha realizado durante la ceremonia de los XVIII Premios de la Federación Europea de Ciudades y 
Capitales Europeas del Deporte (ACES Europe) celebrada hoy en Bruselas. El Alcalde califica de “enorme 
satisfacción” este nuevo reconocimiento internacional que viene a confirmar que nuestra ciudad “también es un 
referente deportivo”.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
recibido este miércoles la bandera que acredita a 
nuestra localidad como Ciudad Europea del 
Deporte 2018 en el transcurso de la ceremonia de 
los XVIII Premios de la Federación Europea de 
Capitales y Ciudades Europeas del Deporte 
(ACES Europe), desarrollada en la sede del 
Parlamento Europeo en la capital belga, Bruselas. 
El Alcalde ha recibido esta acreditación de manos 
del presidente de ACES Europe, Gian Francesco 
Lupatelli, habiendo estado acompañado por la 
concejal de Deportes, Eugenia Galán, el teniente 
de alcalde delegado de Juventud y Patrimonio 
Mundial, Juan Rosas, y el ex director técnico –ya 
jubilado– del Patronato Deportivo Municipal, Pedro 
Aragón.

Manolo Barón se dirigió a los presentes en la 
Eurocámara agradeciendo a ACES Europe el 
nuevo reconocimiento internacional que suma 
Antequera –esta vez en materia deportiva– y que 
se sumará muy pronto al Premio Nacional del 
Deporte recientemente otorgado por el Consejo 
Superior de Deportes, distinciones que vienen a 
corroborar que Antequera también se ha 

convertido en un referente nacional e internacional en promoción y desarrollo de deportes.
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El Alcalde considera que este logro supone “una enorme satisfacción” puesto que Antequera “ya es un 
referente en Cultura, en Patrimonio Mundial, en Patrimonio Histórico, en Programas Sociales y también, cómo 
no, en Deporte puesto que es muy importante que Antequera haya estado presente en el Parlamento Europeo, 
en la capital de Europa, para ser reconocida como Ciudad Europea del Deporte junto a las otras representantes 
españolas como son Guadalajara, San Cugat del Vallés y Santa Lucía de Tirajana”.

“Son muchísimos los halagos y las felicitaciones que Antequera está recibiendo fruto del esfuerzo, dedicación y 
buen hacer de todos los antequeranos, por lo que transmito mi especial enhorabuena a todos los deportistas de 
Antequera, a todos los aficionados, a todos los practicantes de algún deporte que han contribuido a que 
Antequera haya conseguido este nuevo hito que supone ser reconocida como Ciudad Europea del Deporte del 
año 2018”, concluye el Alcalde.
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