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martes 16 de mayo de 2017

El Alcalde preside la recepción de
bienvenida a la comisión evaluadora de la
candidatura de Antequera a Ciudad Europea
del Deporte 2018
Dicho comité está encabezado por el presidente de la Federación Europea de Ciudades y Capitales del
Deporte, Gian Francesco Lupatelli, procediendo a realizar desde hoy martes y hasta el jueves la valoración del
conjunto de la propuesta presentada. La decisión final se conocerá el próximo 30 de septiembre.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la
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concejal delegada de Deportes, Eugenia Galán,
han presidido en la mañana de hoy martes en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento el acto de
bienvenida y recepción oficial de la comisión
evaluadora de la candidatura de Antequera a
Ciudad Europea del Deporte 2018, integrada a su
vez por miembros de la Federación Europea de
Ciudades y Capitales del Deporte (ACES Europe)
con su presidente Gian Francesco Lupatelli a la
cabeza.
Acompañados por integrantes del Equipo de
Gobierno y la Corporación Municipal, los
comisionados han realizado su primera toma de
contacto con la ciudad en su Casa Consistorial,
procediendo a partir de ahora y hasta el próximo
jueves a la evaluación de la candidatura
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propuesta. Visitas a instalaciones deportivas,
presentaciones de proyectos y múltiples
encuentros de carácter técnico con los
responsables del Área de Deportes del
Ayuntamiento coparán una agenda que tendrá
también otros dos puntos destacados: un acto de presentación oficial y pública de la candidatura (hoy martes a
las 19:00 horas en el Teatro Torcal) y una rueda de prensa conjunta entre Ayuntamiento, Diputación de Málaga
y ACES Europe (mañana miércoles a las 10:00 horas en el salón de actos del Museo de la Ciudad).
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El alcalde Manolo Barón ha deseado una provechosa estancia en nuestra ciudad a la comisión evaluadora, a
quien le ha expresado una clara vocación de querer seguir mejorando las cuestiones relacionadas con el
deporte, para lo que les pide su consejo imparcial y experto: “Para Antequera es un enorme placer poder optar
a otro reconocimiento internacional; vais a ser sencillamente testigos de lo que en Antequera se hace a diario,
con cientos de personas de todo tipo, edad y condición desarrollando actividades deportivas en igualdad”.
Por otra parte, el Presidente de ACES Europe ha confirmado que Antequera opta a ser Ciudad Europea del
Deporte 2018 en un grupo de seis localidades; la noticia de la elección o no de la candidatura se hará pública
el próximo 30 de septiembre, mientras que el acto oficial de toma de posesión tendrá lugar en la sede de la
Comisión Europea en Bruselas el 6 de diciembre, lugar en el que se tomará simbólicamente la bandera que
acredite como Ciudad Europea del Deporte 2018.
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