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jueves 16 de marzo de 2023

El Centro de Atletismo de Antequera acogerá 
el próximo jueves 23 de marzo la octava 
edición de la Bachiliada intercentros
Participarán un total de 300 estudiantes de Bachillerato de siete centros educativos de Antequera y su 
Comarca, siendo una iniciativa organizada y promovida desde el IES José María Fernández. El Ayuntamiento 
de Antequera colaborará a través del Área de Deportes en varios ámbitos. 

El teniente de alcalde delegado de Deportes, Juan 
Rosas, asistía en la mañana de hoy jueves 16 de 
marzo a la presentación oficial de la octava 
edición de la Bachiliada, iniciativa deportiva 
multicentros que organiza y promueve el IES José 
María Fernández, lugar en el que ha tenido lugar 
hoy su presentación. Su director, Manuel Infante, 
y el profesor Manuel Pacheco han estado también 
presentes, explicando el desarrollo de dicha 
actividad.

El Centro de Atletismo de Antequera acogerá esta 
Bachiliada, en la que competirán 300 alumnos de 

Bachiller procedentes un total de siete centros educativos de Antequera y Comarca: IES Don Diego de Bernuy 
(Benamejí), IES Pintor José María Fernández, IES Los Colegiales, Colegio La Salle Virlecha, Colegio María 
Inmaculada, IES Barahona de Soto (Archidona) e IES Pedro Espinosa. Se espera, en total, la presencia de casi 
un millar de personas también en el público animando a sus compañeros.

En cuanto a las comepticiones en sí, tanto femeninas como masculinas, habrá pruebas de fondo, velocidad, 
longitud, altura y peso. También, como colofón deportivo, está previsto el desarrollo de un relevo 4 x 200 en el 
que participen dos alumnos y dos alumnas de cada centro. Además, desde el IES José María Fernández 
confirman que esta competición deportiva podrá ser seguida vía streaming a través de las redes sociales del 
centro.

Rosas ha alabado la organización y desarrollo de esta competición intercentros que también sirve como 
aprendizaje para las vidas de los alumnos participantes: "Se desarrollan valores importantes para el desarrollo 
personal de cada individuo, enriqueciendo también todo tipo de aspectos tratados a la hora de organizar desde 
dentro una competición como ésta". Además, ha ensalzado el hecho de que se mantenga en el tiempo el 
desarrollo de esta actividad.   
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