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miércoles 8 de marzo de 2017

El Presidente de ACES Europe realiza su 
primera toma de contacto con Antequera en 
el marco de nuestra candidatura a Ciudad 
Europea del Deporte 2018
Gian Francesco Lupattelli ha visitado en la mañana de hoy nuestra ciudad de la mano del Presidente de la 
Diputación de Málaga y a la vez Delegado en España de dicho organismo, la Federación Europea de Ciudades 
y Capitales del Deporte. El Alcalde ha realizado una presentación preliminar de la candidatura basada en el 
vídeo promocional realizado a tal efecto.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
recibido en la mañana de hoy en el Museo de la 
Ciudad (MVCA) al presidente de la Federación 
Europea de Ciudades y Capitales del Deporte 
(ACES Europe), Gian Francesco Lupattelli, quien 
ha realizado una visita preliminar a modo de 
avanzadilla de la evaluación que cinco integrantes 
de ACES Europe realizarán el próximo mes de 
junio en nuestra ciudad con el objetivo de valorar 
la candidatura de Antequera como Ciudad 
Europea del Deporte 2018. Lupattelli ha estado 
acompañado en su viaje desde Málaga por el 
presidente de la Diputación Provincial, Elías 
Bendodo, quien a su vez es el Delegado en 
España de ACES Europe. También han estado 
presentes en la rueda de prensa, organizada a 
modo de presentación de la candidatura, la 
concejal delegada de Deportes del Ayuntamiento 
de Antequera, Eugenia Galán, el diputado 
provincial de Deportes, Cristóbal Ortega, y la 
concejal de Deportes del Ayuntamiento de 
Málaga, Elisa Pérez de Siles.

Tras la introducción inicial del audiovisual “Antequera, Deporte en mi Corazón”, el alcalde Manolo Barón ha 
tomado la palabra en primer lugar agradeciendo la presencia del Presidente de ACES Europe y planteando el 
principal objetivo de la candidatura antequerana: abarcar la práctica deportiva de la manera más popular 
posible y en el mayor número de ámbitos en torno también al concepto de “Deporte sin barreras”.

Con mención especial al galardonado y reconocido Programa de Deporte Adaptado que pone en marcha el 
Patronato Deportivo Municipal de Antequera, el Alcalde también ha confirmado algunas de las actuaciones en 
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materia deportiva que o bien se están llevando a cabo, o bien su inicio está muy próximo, caso del nuevo 
polideportivo municipal, el nuevo pavimento de goma de la pista polideportiva cubierta de El Maulí, el nuevo 
complejo de petanca o la reciente renovación integral del césped del Estadio Municipal El Maulí.

Por su parte, Elías Bendodo ha manifestado la importante apuesta por el deporte que realiza la Diputación de 
Málaga, con nuevos objetivos de cara al futuro a corto y medio plazo como son las respectivas declaraciones 
de Antequera, la Mancomunidad de la Costa del Sol y Málaga como Ciudad, Comunidad y Capital Europea del 
Deporte respectivamente de cara a los años 2018, 2019 y 2020. También ha recordado el paso de la Vuelta 
Ciclista a España 2017 por Antequera con inicio simbólico en Coín, Villa Europea del Deporte 2017. Por último, 
ha destacado que Antequera cuenta con unas instalaciones deportivas de referencia, caso por ejemplo del 
Centro de Atletismo.

El Presidente de ACES Europe ha agradecido la cordialidad recibida en el conjunto de la provincia de Málaga, 
a quien se ha referido como un auténtico hito del deporte europeo. También ha especificado algunos detalles 
de la visita evaluadora que cinco integrantes de su asociación realizarán a comienzos del mes de julio a 
Antequera. La valoración de la candidatura se realizará, a partes iguales, en torno a cuatro apartados: 
instalaciones deportivas, deporte para todos, deporte con salud y eventos. El estudio y deliberación de la 
candidatura deberá concluirse en torno al 30 de junio, emplazándose al 22 de noviembre en Bruselas a la 
declaración oficial a realizar en la propia Unión Europea.

Al término del encuentro con los medios, Lupattelli ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano el 
Efebo de Antequera, escultura romana del siglo I d.C. y que supone un emblema para la ciudad, así como la 
tumba de Acilia Plecusa, ambos elementos del propio MVCA. A continuación, acompañados por el primer 
teniente de alcalde José Ramón Carmona, la comitiva ha procedido a realizar una visita al Conjunto 
Arqueológico Dólmenes de Antequera para conocer en persona los monumentos megalíticos de Menga y Viera.
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