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El Presidente del Consejo Superior de
Deportes entrega en Madrid la placa de
bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo
al Ayuntamiento de Antequera
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la joven deportista Ana María Soto (en representación del grupo de
voluntarios deportivos del IES Pedro Espinosa) han recibido en el Museo Nacional Reina Sofía la que ya se ha
convertido en la mayor distinción deportiva que nuestra ciudad haya recibido en virtud a los importantes logros
en materia de promoción y organización del Deporte acontecidos en los últimos meses.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y una
Descargar imagen
alumna del IES Pedro Espinosa, Ana María Soto,
han recogido en la mañana de hoy jueves la placa
de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo
que ha entregado el presidente del Consejo
Superior de Deportes, Miguel Cardenal, en un
acto institucional desarrollado en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.
La distinción entregada al Excelentísimo
Ayuntamiento de Antequera reconoce la positiva y
acertada trayectoria en promoción y organización
de eventos deportivos que se ha venido
realizando en nuestro municipio en los últimos
Descargar imagen
Descargar imagen
meses, fruto del trabajo de coordinación del
Equipo de Gobierno con el equipo humano y
técnico que conforma el Patronato Deportivo
Municipal con el teniente de alcalde Alberto
Vallespín a la cabeza.
También han estado presentes en el acto, además del propio Vallespín, el diputado nacional Ángel González y
el director técnico del Patronato Deportivo Municipal, Pedro Aragón. Cabe recordar que la confirmación de la
entrada de Antequera en la Real Orden del Mérito deportivo se produjo a través del Boletín Oficial del Estado
en su edición del martes 12 de agosto, haciéndose pública una resolución, con fecha 31 de julio, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se concedía el ingreso en la Real Orden del Mérito
Deportivo al Ayuntamiento de Antequera, “teniendo en cuenta los méritos y circunstancias que concurren en los
historiales deportivos y profesionales de las personas y entidades reconocidas en dicha resolución”.
En el caso de nuestra ciudad, se ha destacado la extraordinaria trayectoria deportiva del Ayuntamiento,
notablemente incrementada en los últimos tres años a la hora de acoger importantes competiciones a nivel
nacional e internacional como la Final de la Copa del Rey de Fútbol Sala, los Campeonatos de España
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Universitarios de Paddle y Fútbol Sala, el Europeo y el Mundial Universitario de Fútbol Sala, los Campeonatos
de España y la Copa del Rey de Tenis de Mesa o la salida de una etapa de la Vuelta Ciclista a España o los
Campeonatos de España y Atletismo en Pista Cubierta, así como de potenciar la creación de nuevas pruebas
deportivas locales –caso de la Media Maratón Ciudad de Antequera o el Desafío de Montaña Sur de El Torcal–.
El Ayuntamiento de Antequera ha sido galardonado, en la categoría de Placas de Bronce, junto a otras
entidades e iniciativas relacionadas con el Deporte como los Ayuntamientos de Alicante, Ciudad Real o
Santander, “El Estirón” de Antena 3 TV, los grupos mediáticos Mediapro y Prisa o el programa televisivo
“Informe Robinson”; en las categorías de Placas de Oro han sido distinguidos el Ayuntamiento de Madrid y el
Club Atlético de Madrid, mientras que en las Placas de Plata se han tenido en cuenta dos de las principales
carreras urbanas de nuestro país como la San Silvestre Vallecana o la Jean Bouin.
El alcalde Manolo Barón se muestra muy satisfecho con un galardón “que cabe compartir con toda la ciudad de
Antequera y con todas aquellas personas, instituciones y federaciones que han hecho posible colocarnos como
referentes nacionales en Deporte”, recordando de nuevo la labor de personas como Elías Bendodo o Antonio
Jesús López Nieto en la Diputación de Málaga o del teniente de alcalde Alberto Vallespín al frente del
magnífico equipo técnico humano que conforman los trabajadores del Patronato Deportivo Municipal, así como
de la Universidad de Málaga, Real Federación Española de Fútbol, Real Federación Española de Tenis de
Mesa, Federación Andaluza de Atletismo, Comité Técnico Nacional de Árbitros de Fútbol, Liga Nacional de
Fútbol Sala, Federación Internacional de Deporte Universitario, entre otros.
Mención destacada dispone también hacia todos los voluntarios que han colaborado y lo siguen haciendo en la
organización y desarrollo de eventos deportivos en Antequera, con mención especial hacia los alumnos del IES
Pedro Espinosa entre los cuales se eligió una representante, Ana María Soto, para que recogiera junto con el
Alcalde la distinción “como prueba de que es un premio para toda Antequera”. Otros 36 voluntarios y alumnos
del IES Pedro Espinosa han acompañado a su vez a Madrid a la delegación antequerana, gracias a la
estimable colaboración de Automóviles Torres.
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