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El Alcalde preside la presentación de la 
ciudad de Antequera como sede del Campus 
Málaga CF 2014 del 24 al 30 de junio
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el concejal de Medio Ambiente y Anejos, Juan Álvarez, asistieron en 
el mediodía de este martes 18 de marzo a la presentación oficial del Campus Málaga CF, iniciativa promovida 
por equipo de fútbol malagueño que milita en Primera División.

Las localidades de Antequera, Benahavís, 
Benalmádena, Ronda y Vélez-Málaga colaborarán 
con dicho campus siendo sedes del mismo, 
posibilitando así que niños y jóvenes de toda la 
provincia puedan participar en el mismo. La 
presentación del Campus tuvo lugar en el Estadio 
La Rosaleda de Málaga, estando presidida por el 
director deportivo del Málaga Club de Fútbol, 
Mario Armando Husillos, y contando con la 
presencia de los Alcaldes de Antequera, 
Benalmádena, Ronda y Vélez-Málaga, y del 
Concejal de Deportes de Benahavís, así como del 
Diputado Provincial de Deportes y el presidente de 
la Peña Malaguista de Antequera, José Manuel 
Castro.

En el caso de Antequera, el Campus Málaga Club 
de Fútbol se celebrará entre los días 24 y 30 de junio, desarrollándose en horario matinal a excepción del 
primer día, que se celebrará por la tarde. El Alcalde Manolo Barón destacó lo oportuno de una iniciativa como 
la del Campus para seguir estrechando los vínculos de unión entre el Málaga CF y toda la provincia 
fomentando la afición malaguista entre niños y jóvenes. También confirmó que el Ayuntamiento de Antequera 
cederá instalaciones municipales para el desarrollo de este encuentro futbolístico de carácter lúdico y deportivo.

El Campus del Málaga CF 2014 contará este año con entrenadores de La Academia del Málaga CF y 
veteranos del equipo blanquiazul que aportarán el máximo nivel a los entrenamientos. Además, los alumnos 
recibirán la primera y segunda camisetas oficiales del Málaga CF dentro de la matrícula, visitarán el Museo & 
Tour de La Rosaleda y realizaron otras actividades como piscina o multideporte. Los alumnos serán de edades 
comprendidas entre 5 y 15 años y, para más información, el Campus pone a disposición de los aficionados una 
web propia: www.campusmalagacf.com
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Se adjuntan fotos alusivas a la presentación y los siguientes enlaces directos al vídeo de la misma y al 
audiovisual promocional:

http://download.malagacf.generanet.com/videos/8061/48061/presentacioncampusmalagacf2014mcftv180314.
mp4 [ http://download.malagacf.generanet.com/videos/8061/48061
/presentacioncampusmalagacf2014mcftv180314.mp4 ]
 

http://download.malagacf.generanet.com/videos/8055/48055/compactadocampus2014.mp4 [ http://download.
malagacf.generanet.com/videos/8055/48055/compactadocampus2014.mp4 ]
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