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miércoles 2 de noviembre de 2016

Comienza con éxito una nueva temporada 
plagada de ilusiones y expectativas para el 
deporte local con miles de usuarios 
poblando las escuelas y actividades del PDM
El Área de Deportes del Ayuntamiento de Antequera informa del exitoso comienzo de una nueva campaña 
deportiva en nuestra ciudad a través de las iniciativas organizadas y promovidas desde el Patronato Deportivo 
Municipal.

Tras la conclusión de la temporada estival, se 
retomaba desde el Patronato Deportivo Municipal 
del Ayuntamiento de Antequera –entre el final del 
mes de septiembre y el inicio de octubre– la 
continuación del grueso de las actividades 
deportivas de la nueva campaña que se ha 
estrenado con la intención de poder proporcionar 
al usuario de Antequera todas aquellas opciones 
que puedan derivar de su mejor y más próspero 
mantenimiento en base a la variedad y a la calidad 
de los servicios ofertados.

Con las actividades de la piscina cubierta y una 
paulatina puesta en marcha de las diferentes escuelas deportivas durante el mes de septiembre, se abría este 
nuevo curso que pone de manifiesto la gran cantidad de antequeranos, de diferentes edades y sectores de la 
familia que ocupan parte de su tiempo libre en desviar la atención de sus quehaceres a través de la oferta 
deportiva del ente municipal.

Son numerosos los compromisos que desde el ente deportivo municipal extienden sus brazos a la hora de 
proponer a la ciudadanía motivos para aumentar su propia autoestima y ensalzar su condiciones físicas, algo 
que viene de la mano a través de la más pormenorizada regla del deporte y de su propio controlado desarrollo 
algo que en el PDM es de ley en función del grupo profesional y humano que cuida del mismo diariamente.

Deporte Adaptado

De la mano de la supervisora Toñi Arroyo, la evolución y progresión de este deporte en sus numerosas 
variedades ha sido la tónica durante este año y lo que es más importante el cada día más elevado número de 
discapacitados que se incorporan a cualquiera de sus disciplinas. A estas alturas la cifra de deportistas físicos, 
psíquicos y sensoriales ronda la cifra del millar con la salvedad de que son además de Antequera, numerosos 
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los discapacitados que participan desde otras localidades de la comarca y anejos. Con un dato añadido más y 
que refuerza el nivel de estos deportistas que no es otro que el de comprobar como son varios casos de éstos 
los que ya han otorgado al deporte federado de Antequera más de una alegría en certámenes regionales y 
nacionales.

Tampoco se puede quedar a tras esa designación como mejor programa de deporte adaptado que le fue 
concedido por AGESPORT al propio Ayuntamiento de Antequera, por prácticamente ser el precursor de esta 
iniciativa en toda la región, así como el premio que le será entregado en el presente mes de noviembre por 
parte de la Asociación Malagueña de Espina Bífida.

Bono Deporte

Se trata de una oferta que desde su puesta en marcha ha venido a cambiar de forma evidente y sistemática los 
servicios y la calidad de los mismos con una muy elevada tasa de participación dada sus características al 
englobar diferentes prácticas deportivas y de mantenimiento (Natación, Aqua Gym, Pilates, Fitness), junto a 
otras disciplinas que han venido a completar este bono y que poco a poco se van introduciendo en medio de 
una respuesta masiva, tales como el Bodybalance, Sh Bam, Body pump o Step, o lo que es lo mismos 
renovadas técnicas que se han ido poniendo a disposición del usuario. Destacar que la presencia anual en 
estas disciplinas alcanza casi las 8000 prácticas, casi 700 personas de media mensual.

Escuelas Deportivas

Son numerosas escuelas las que en este año han seguido en el caso de algunas y han superado con creces 
en el caso de otras su propuesta y su índice de participación o lo que es lo mismo su rendimiento. El Atletismo 
es una de ellas que ha superado ya las 800 participaciones en el transcurso de la temporada. De igual forma el 
Karate y la Gimnasia Rítmica se mueven en torno a cifras importantes como son las de 600 y 1300, 
respectivamente anuales con el añadido de que tanto un grupo como el otro dedican durante su temporada 
parte de su trabajo a la competición que en forma de diversas pruebas, concursos y exhibiciones organizan o 
toman parte en ellas directamente.

Pero la que se lleva la palma, sin duda, es la escuela de fútbol que cada año convierte en realidad la ilusión de 
medio millar de chavales de educación primaria dotándolos de los recursos necesarios para compaginar tanto 
la labor deportiva con la propia educativa y realzando sus valores a través de la práctica.

Deporte para todos “Pruebas populares”

Con el paso de los años la planificación de eventos puntuales tanto a nivel de participación como de 
competición se han hecho cita ineludible para una organización que no escatima en esfuerzos a la hora de 
ponerlos en práctica. Desde clásicas pruebas populares arraigadas con años de vigencia como la Carrera 
Urbana, La Milla Urbana, El Cross de Los Llanos, Circuito de Ajedrez, Torneo de Navidad de Ajedrez hasta 
otras que de un tiempo a esta parte han ganado adeptos introduciendo una pizca mayor de competitividad 
hecho también necesario dentro de la faceta deportiva, estas pruebas que han ido de igual forma poblando el 
calendario anual pueden ser entre otras la Media Maratón Mc Donald´s, El Desafío Sur del Torcal o la Carrera 
de San Silvestre o la Nocturna en la que el papel del PDM se deja sentir, en todas estas últimas la cifra de 
participación ha rondado el millar de atletas.

Actividades Escolares

De entre su gran grueso de ofertas no podemos olvidar una que desde sus orígenes está consignada con letras 
mayúsculas en su planteamiento organizador anual. Los Juegos Deportivos Municipales en este caso son 

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/ESCUDO.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

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

32018 © Ayuntamiento de Antequera

considerada una de las “joyas” de este ente deportivo, Durante las tres últimas décadas han venido 
celebrándose de manera anual con una media de participación cada año de 1500 deportistas que compiten a 
través de varias modalidades.

Por otro lado otros de los clásicos de este patronato es la Competición Intercentros que en la modalidad de 
fútbol sala celebra cada año un torneo para alumnos de centros de secundaria y en el que viene a darse cita 
más de 150 chavales en su cómputo general.

Con estas actividades y las de Semana Blanca que también ocupan una franja relevante en la oferta de 
práctica escolar la que viene a cerrar ciclo en el curso deportivo no es otra que la de las Horas Deportivas que 
también y en varias disciplinas durante el mes de mayo llegan a alcanzar una cifra superior a la del medio millar 
de practicantes.

Tercera Edad

Un sector muy valorado desde que el PDM ejerce como tal y de eso hace ya décadas, es el referente al de 
Mayores. Un grupo nutrido al que siempre se ha tratado con mimo a la hora de ofertar esas actividades 
necesarias para su puesta a punto, mejora y del que la correspondencia también ha sido siempre ejemplar 
formando parte éste de una de las mayores tradiciones del deporte municipal. Programas como los de 
Mantenimiento, Salud Andando o Gimnasia Funcional unen en torno a ellas a decenas y decenas de Mayores 
de manera anual.

Eventos de competición

De unos años a esta parte la ciudad se ha venido convirtiendo en un continuo fluir de eventos de magnitud a 
escala nacional e incluso internacional, prueba de esto nos encontramos con campeonatos de diferente índole 
en los que están prevaleciendo en el últimos lustro los universitarios en función de ese acuerdo de convenio 
entre la UMA y el Excmo.

Ayuntamiento, prueba de ellos son los numerosos nacionales, europeos y mundiales que tanto de Golf, Fútbol 
Sala o Balonmano han aterrizado en nuestra ciudad a día de hoy siendo el Europeo de Balonmano el ahora 
más cercano de cara al verano de 2017.

Aparte de estos no podemos olvidar todas las grandes citas de la temporada invernal de atletismo que tienen al 
CTA como protagonista, ni tampoco eventos como el de la Supecopa de España de Fútbol Sala que tuvo lugar 
el pasado mes de octubre el “Fernando Argüelles”.
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