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El Área de Deportes lleva a cabo la mejora 
del terreno de juego de dos pistas de pádel
El Área de Deportes lleva a cabo la mejora del terreno de juego de dos pistas de pádel del Centro Municipal de 
La Quinta de Antequera

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde delegado de Deportes, Juan 
Rosas, han visitado las instalaciones del Centro 
Municipal de Raqueta La Quinta para supervisar 
las labores de mejora y de dos pistas de pádel, 
concretamente la 5 y la 6, mediante la sustitución 
del césped artificial por otro nuevo que además 
cuenta con la certificación y homologación de la 
Federación Española de Pádel (modelos smash 
fibrilado y advance monofilamento). Esta nueva 
superficie está compuesta por fibrilado de 13 
milímetros de color verde, con fibras de polietileno 
y una base de poliuretano que ofrece mayores 
ventajas que las anteriores a base de 

polipropileno y látex.

Dicha actuación está siendo llevada a cabo por la empresa especializada local "Air Pro", contando con una 
inversión municipal de 8.000 euros que complementa los trabajos ya realizados a principios de año en otras 
dos pistas del mismo recinto, por lo que en el presente 2019 han sido 4 las pistas mejoradas y remodeladas. El 
teniente de alcalde Juan Rosas manifiesta que esta intervención tiene la intención de apoyar este cada vez 
más popular deporte y mejorar las condiciones con la que los usuarios pueden practicarlo. Además, estas 
mejoras también posibilita que se puedan llegar a acuerdos para poder albergar futuros campeonatos 
autonómicos y nacionales.
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