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lunes 16 de mayo de 2016

El Alcalde de Antequera recoge el premio de 
Agesport que acredita a 'Antequera Integra' 
como el Mejor Programa Deportivo de 
Andalucía
El acto de entrega tuvo lugar en la noche de este viernes en Sevilla en el marco del desarrollo del XIV 
Congreso de la Asociación Andaluza de Gestores del Deporte. Dicha pionera iniciativa trata de favorecer la 
creación e introducción del deporte adaptado dentro del marco de los deportes y escuelas deportivas 
municipales.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, recogió 
en la noche de este viernes 13 de mayo en Sevilla 
el premio al Mejor Programa Deportivo de 
Andalucía que la Asociación Andaluza de 
Gestores del Deporte (AGESPORT) ha concedido 
al Ayuntamiento de Antequera por el desarrollo de 
la iniciativa denominada “Antequera Integra”. El 
premio fue recibido por el Alcalde de manos de la 
directora general de Actividades y Promoción del 
Deporte de la Junta de Andalucía, la ex 
esquiadora profesional María José Rienda, 
estando también presentes en el acto el teniente 
de alcalde delegado de Familia, Programas 
Sociales, Educación y Salud, José Luque, la 
concejal de Deportes, Eugenia Galán, el director 
técnico del Patronato Deportivo Municipal, Pedro 
Aragón, y la coordinadora de “Antequera Integra”, 
Toñi Arroyo.

AGESPORT, que entregaba sus Premios Anuales del Deporte en el seno del desarrollo de su XIV Congreso, 
destacaba al respecto que la ciudad de Antequera, a través de su Ayuntamiento, es pionera en Andalucía a la 
hora de “propulsar la creación e introducción del deporte adaptado dentro del marco de los deportes y escuelas 
deportivas municipales”.

Cabe recordar que el Programa Municipal de Deporte Adaptado Antequera Integra tiene como propósito ofrecer 
a todas las personas con discapacidad la posibilidad de practicar disciplinas deportivas consiguiendo objetivos 
educativos, deportivos, rehabilitadores y de integración, con un amplio abanico de modalidades deportivas 
adaptadas a las necesidades de población infantil, jóvenes o personas mayores con necesidades especiales e 
integrando colectivos físicos, intelectuales y sensoriales de Antequera y comarca.
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Este programa se establece como actividad educativa permanente dentro del Programa Deportivo Municipal de 
Antequera participando en torno a las 80 personas en la actualidad, iniciando su instrucción desde edades 
tempranas, equiparando así la formación de todos los ciudadanos sin diferencias y recogiendo todos los 
valores del deporte –desde categorías base hasta alta competición–. Para ello, cuenta con tres áreas de 
actuación: escuelas deportivas (Tenis de Mesa, Atletismo, Tiro con Arco, Natación y Gimnasia Fitness); 
actividades de competición (Atletismo, Natación, Tiro con Arco, Esquí); otras actividades complementarias 
(Vela, Esquí, Senderismo, Equitación e Hipoterapia).
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