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El Paseo Real congrega a más de 300 
escolares en el desarrollo de una Jornada 
Deportiva organizada con motivo del 
desarrollo del Campeonato de España 
Absoluto de Atletismo este fin de semana en 
Antequera
Más de 300 alumnos de centros escolares de nuestro municipio en edad correspondiente a categoría alevín 
han participado en la Jornada Atlética Escolar organizada por el Área de Educación y Deportes del 
Ayuntamiento de Antequera con motivo del desarrollo, este próximo fin de semana, del Campeonato de España 
Absoluto de Atletismo en Pista Cubierta.

Seis modalidades deportivas han compuesto las 
pruebas en las que han competido dichos 
alumnos, concretamente velocidad, resistencia y 
relevos (carreras), lanzamientos de jabalina y 
peso así como salto de altura.

 

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
teniente de alcalde de Educación y Deportes, 
Alberto Vallespín, así como los concejales Belén 
Jiménez, María Dolores Gómez y Juan Álvarez 
han estado presentes en el desarrollo de las 
pruebas y en la entrega de medallas a los tres 
mejores deportistas por modalidad y deporte. 
Además, los niños presentes han podido disfrutar 
de dos castillos hinchables con varios juegos 
deportivos que han sido instalados también en el 
pasillo central del Paseo Real, consiguiéndose el 
objetivo así de promoción de la actividad deportiva 
entre los más jóvenes con el telón de fondo de la 
51 edición del Campeonato de España Absoluto 
de Atletismo en Pista Cubierta que se desarrollará 
los días 21 y 22 de febrero en el Centro de 
Atletismo de Antequera reuniendo a los mejores 
atletas del país.
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