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El Ayuntamiento de Antequera 
subvencionará con 160.000 euros a los 
clubes deportivos de la ciudad el próximo 
año 2014
120.000 euros irán destinados en partes iguales a los dos clubes deportivos que cuentan con un mayor 
presupuesto y número de abonados, el Antequera Club de Fútbol y el Club Balonmano Torcal (Meridiano 
Antequera), mientras que los 40.000 euros restantes irán destinados a otros 32 instituciones deportivas 
multidisciplinares (que ya optan este año 2013, por primera vez en nuestra ciudad, a una primera partida de 
9.375 euros).

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde delegado de Educación y 
Deportes, Alberto Vallespín, han comparecido en 
la mañana de hoy en rueda de prensa para 
informar sobre las primeras estimaciones 
referentes a las subvenciones municipales que 
irán destinadas a clubes deportivos antequeranos 
de cara al ejercicio económico municipal 2014. En 
este sentido, se ha confirmado que la partida 
directa será de 160.000 euros; Antequera Club de 
Fútbol y Club Balonmano Torcal (Meridiano 
Antequera), equipos que en la actualidad cuentan 
con un mayor presupuesto en el ámbito local, 

contarán cada uno con 60.000 euros para afrontar sus temporadas en la Tercera División Nacional y en 
División de Honor Plata respectivamente tal y como se les informó en reunión mantenida el pasado día 24 de 
junio.

Por su parte, otros 32 clubes deportivos multidisciplinares recibirán un total de 40.000 euros, confirmándose así 
la apuesta del Equipo de Gobierno por apoyar también el desarrollo de otras prácticas deportivas en nuestra 
ciudad tras la primera ayuda al respecto que en este año 2013 alcanzará la cantidad de 9.300 euros. Esta 
ayuda a otros clubes minoritarios –regida en base a una normativa objetiva– es considerada como “muy 
relevante” por el teniente de alcalde Alberto Vallespín, puesto que es la primera vez que se apoya de forma 
decidida a estos equipos por parte del Ayuntamiento de Antequera, sin dejar a un lado obviamente las 
habituales contribuciones a los dos deportes más populares en nuestra ciudad como son el fútbol y el 
balonmano.
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Respecto al resto de subvenciones aportadas en el presente año 2013, se ha confirmado que el Antequera 
Club de Fútbol ha recibido 70.000 euros (falta un plazo por abonar entre los meses de septiembre y octubre), 
misma cantidad que en el año 2012 pese a haber descendido de categoría en la temporada 2011-2012, puesto 
que el Alcalde reiteró su compromiso de mantener en Primera División Andaluza la misma subvención con el 
objetivo de contribuir al ascenso, hecho que se ha consumado en el curso futbolístico 2012-2013.

En cuanto al Club Balonmano Torcal (Meridiano Antequera), se le dotó directamente de 45.000 euros al ser un 
equipo de reciente creación, teniendo en cuenta que ya había comprometidos por los anteriores dirigentes 
municipales otros 90.000 euros anticipados por Unicaja al ya desaparecido Club Balonmano Antequera que 
habrá que reintegrar antes de final de año con cargo a las arcas municipales, por lo que la inversión total en 
balonmano durante el ejercicio 2013 es de 135.000 euros.

Tanto Manolo Barón como Alberto Vallespín han reiterado el compromiso del Ayuntamiento de Antequera para 
con el deporte local, mediante ayudas directas que fomenten la práctica deportiva y los éxitos en competiciones 
multidisciplinares, apoyando de esta manera con subvenciones económicas al desarrollo de la base y las 
categorías inferiores de estos equipos dentro de la responsabilidad que le corresponde al respecto al 
Consistorio.
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