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lunes 28 de septiembre de 2015

El Alcalde de Antequera se reúne en Málaga 
para lograr un acuerdo definitivo sobre el 
Centro de Tecnificación de Atletismo
Manolo Barón muestra al Consejero Delegado de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte 
de Andalucía la necesidad de llegar a una solución definitiva para dicha instalación una vez que ha sido 
presupuestada en su totalidad la cantidad de dinero que queda pendiente de abono desde el año 2010.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, se ha 
reunido en la mañana de hoy lunes en Málaga con 
el consejero delegado de la Empresa Pública para 
la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, 
Javier Carnero. La reunión ha servido para sentar 
las bases de un acuerdo definitivo sobre el Centro 
de Tecnificación de Atletismo de Antequera, tanto 
en lo que concierne a la cantidad que reclama la 
Junta de Andalucía al Ayuntamiento como en lo 
que respecta a la segunda fase de dicha 
instalación deportiva. Este acuerdo tendrá que 
pasar con el visto bueno de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Turismo y Deporte, 

en la que se determinarán las cuestiones pendientes como son el pago final de la instalación y la conclusión de 
la pista al aire libre del propio Centro de Atletismo. 
En este sentido, el Alcalde de Antequera ha mostrado la necesidad de dar una solución definitiva a este asunto 
que pasa por acordar los puntos de un futuro convenio en el que se determinarán la forma del último pago, la 
ejecución de la pista al aire libre y su forma de financiación y el posterior modelo de gestión de la instalación. 
Barón ha mostrado su satisfacción por haber podido mantener esta reunión ya que en las innumerables 
ocasiones en que fue solicitada anteriormente de manera formal con los anteriores responsables no pudo 
llevarse a cabo, hecho que hoy sí ha sido posible con la nueva dirección de la Empresa Pública del Deporte de 
la Junta de Andalucía. 
El Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera fue inaugurado en marzo de 2011 y desde aquella fecha 
ha sido gestionado en su totalidad por el Ayuntamiento de Antequera, hecho que contrasta con el destino de 
este conjunto de instalaciones diseñadas con el objetivo fundamental de atender la especialización técnica de 
los deportistas de atletismo desde sus inicios, detección de promesas deportivas a temprana edad, y durante 
las diversas etapas de su perfeccionamiento deportivo hasta su consolidación como deportistas de alto nivel. 
El Alcalde se muestra optimista con la reunión mantenida con Javier Carnero y confía en la pronta solución a 
través del acuerdo entre ambas administraciones para finalizar la instalación al cien por cien y que Antequera 
pueda contar con una de las mejores instalaciones para la práctica y perfeccionamiento del Atletismo de toda 
España completamente acabada.
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