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El histórico atleta Abel Antón apadrinará la I 
Media Maratón “Ciudad de Antequera” a 
celebrar el próximo 11 de noviembre
Abel Antón, histórico atleta español dos veces campeón del mundo de la Maratón, apadrinará la primera 
edición de la Media Maratón “Ciudad de Antequera”. El próximo jueves 25 de octubre se presentará 
oficialmente una prueba que, a falta de 25 días para el cierre de las inscripciones, ya tiene cubiertas la mitad de 
las previstas a través de la página web de la Federación Andaluza de Atletismo (www.fedatletismoandaluz.net).

 

El teniente de alcalde delegado de Deportes, 
Alberto Vallespín, confirma que el histórico atleta 
español Abel Antón será el padrino de honor de la 
I Media Maratón "Ciudad de Antequera", nueva 
iniciativa deportiva en nuestra ciudad que se 
celebrará el próximo domingo 11 de noviembre. 
En este sentido, el que fuera bicampeón mundial 
de Maratón (1997 y 1999), ganador de la Maratón 
de Londres y Berlín o Premio Príncipe de Asturias 
al Deporte (1997) fomentará la promoción de la 
prueba y aportará todos sus conocimientos a los 

participantes a través de los recursos disponibles en su web . En dicha página los abelantonrunning.com
interesados en concursar en la I Media Maratón "Ciudad de Antequera" podrán obtener consejos y 
entrenamientos específicos para carreras de la distancia de la Media Maratón de cara a preparar correcta y 
eficazmente una prueba cuyo objetivo, en palabras de Alberto Vallespín, sólo trata de ser "el fomento de la 
actividad física y el reto de afrontar una nueva prueba de esta índole en nuestra ciudad".

La prueba está abierta a cualquier persona que desee participar en la misma, habilitándose las inscripciones 
para ello a través de la página web de la Federación Andaluza de Atletismo ( ) con el fedatletismoandaluz.net
objetivo de que adquiera carácter oficial en cuanto a gestión de dorsales y cómputo de tiempos se refiere. A día 
de hoy y tras sólo 15 días desde la apertura del plazo, ya se han registrado la mitad de las inscripciones 
disponibles que en total alcanzarán los 500 participantes como máximo.

Vallespín resalta que se pretende conferir un carácter popular a la prueba, conseguir que se convierta en una 
"gran fiesta del Deporte", preparándose para ello premios y numerosos regalos a sortear entre todos los 
participantes que finalicen la prueba independientemente del tiempo en el que la completen y bolsas del 
corredor, que incluirán una camiseta técnica y productos antequeranos. Numerosas son las empresas 
antequeranas que se han volcado en la colaboración con esta prueba, caso de "Horno el Antequerano", que 
donará todos los trofeos con el emblema del mollete antequerano y donará 1.500 molletes para su reparto; 
"AquaSlava" será otra de las empresas colaboradoras aportando bonos de usos de sus instalaciones 
deportivas o fines de semana gratuitos en el Hotel Finca Eslava; "Hotel Convento La Magdalena" y "Antequera 
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Golf" ofrecerán fines de semana gratuitos a los campeones; el Centro de Raqueta "La Quinta", por su parte, 
aportará bonos de uso de sus instalaciones para los mejores corredores locales. A destacar también la 
colaboración prestada por tiendas especializadas de la ciudad como "Base Deportes Tránsito", que aportará el 
equipamiento de los voluntarios en la prueba, u otros establecimientos como "Deportes Tiempo Libre", "Futgol" 
y "Legea".

La presentación oficial de la I Media Maratón "Ciudad de Antequera" tendrá lugar el próximo jueves 25 de 
octubre, fecha en la que se aportarán más datos relevantes sobre dicha prueba con la presencia confirmada 
del ex atleta Abel Antón. 
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