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martes 10 de junio de 2014

El Alcalde de Antequera y el Secretario de 
Estado para el Deporte presentan en Madrid 
los Campeonatos de España de Tenis de 
Mesa que se disputan en nuestra ciudad del 
21 al 29 de junio
La presentación ha tenido lugar en la sede del Consejo Superior de Deportes ante la presencia añadida del 
Presidente de la Real Federación Española de Tenis de Mesa. Habrá siete categorías de competición por 
edades además de la disputa de dos campeonatos para personas con discapacidad física e intelectual así 
como de la Copa de SS.MM. el Rey y la Reina –la primera que se celebrará siendo Reyes de España Felipe y 
Letizia–. La sede, el Centro de Tecnificación de Atletismo.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
secretario de Estado para el Deporte, Miguel 
Cardenal, han presidido en la mañana de hoy 
martes la presentación oficial de los Campeonatos 
de España de Tenis de Mesa que acogerá la 
ciudad de Antequera entre los días 21 y 29 de 
junio. También han estado presentes el diputado 
nacional Ángel González, el teniente de alcalde 
delegado de Educación y Deportes, Alberto 
Vallespín, y el presidente de la Real Federación 
Española de Tenis de Mesa, Miguel Ángel 
Machado, además de una nutrida representación 
de varios de los más destacados participantes en 
unas pruebas que tendrán lugar en el Centro de 
Tecnificación de Atletismo.

En total se disputarán un total de nueve 
Campeonatos de España además de la Copa de 
Sus Majestades el Rey y la Reina (del 21 al 22 de 
junio), la primera competición nacional que llevará 
el nombre de los Reyes de España siendo tales 
Felipe de Borbón y Letizia Ortiz. Concretamente, 
la cronología de las pruebas será la siguiente: IX 
Campeonato de España Pre-Benjamín (28 al 29 
de junio), IX Campeonato de España Benjamín 
(26 al 29 de junio), XXII Campeonato de España 
Alevín (21 al 24 de junio), LI Campeonato de 
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España Infantil (25 al 29 de junio), LI Campeonato 
de España Juvenil (21 al 25 de junio), XXII Campeonato de España Sub-23 (25 al 29 de junio), LXIX 
Campeonato de España Absoluto (23 al 25 de junio), Campeonatos de España de Personas con Discapacidad 
Intelectual (21 al 22 de junio) y XIX Campeonatos de España de Personas con Discapacidad Física (27 al 29 
de junio).

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha destacado durante su intervención la excelencia de nuestra ciudad 
como sede deportiva de primer nivel para acoger eventos de esta importante dimensión que concentrarán en 
Antequera a 1.100 deportistas, por lo que el lleno en el sector hotelero y el consecuente beneficio económico 
que conllevará dicho impacto está asegurado. Además, también ha resaltado las cualidades turísticas de 
nuestro municipio, haciendo referencia de forma especial a los “Dólmenes” al ser el motivo principal del cartel 
anunciador de los campeonatos como nuevo elemento promocional de los mismos dentro de su particular 
“carrera” para ser incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO.

El también máximo responsable del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, ha recalcado por su parte 
la importancia que ha adquirido la ciudad de Antequera a la hora de albergar campeonatos deportivos de 
máximo nivel y la seguridad de que el desarrollo en nuestra ciudad de estas importantes competiciones será 
todo un éxito, “alabando el compromiso que los responsables del actual Equipo de Gobierno están llevando a 
cabo para que Antequera sea todo un referente deportivo”.
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