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sábado 23 de octubre de 2010

Entra en funcionamiento en La Quinta el 
mayor centro de pádel de toda la provincia
El mayor centro de pádel de la provincia de Málaga, con trece pistas, ha sido inaugurado a primera hora de la 
tarde de hoy por el alcalde de Antequera, Ricardo Millán. Se trata del Centro de Raqueta La Quinta, que ha 
supuesto una inversión de 3,5 millones de euros, y que a pleno rendimiento genera 35 nuevos puestos de 
trabajo. Durante una semana las instalaciones son de uso gratuito para la población, en régimen de jornadas 
de puertas abiertas.

También han estado presentes en el acto el 
concejal de Deportes, Manuel Chicón, y los 
representantes de la empresa concesionaria de la 
gestión Guillermo del Grosso y Emilio García, 
entre otros.

El alcalde destacó que “el centro se encuentra en 
unos terrenos destinados a equipamiento 
deportivo en un nuevo barrio como es el de La 
Quinta, y es muy satisfactorio comprobar la gran 
cantidad de instalaciones y de servicios que se 
ofrecen a todos los residentes en el municipio 
interesados en la práctica deportiva, sea cual sea 
su edad, lo que significa potenciar su salud e 
incrementar su calidad de vida”.

El 2 de noviembre comienza el centro su actividad 
normal, y los días 20 y 21 de dicho mes se 

celebrará el I Torneo de Pádel Ciudad de Antequera-VI Centenario, que incluye un partido de exhibición de la 
pareja número mundial de este deporte, Juan Martín y Fernando Belazteguín, quienes también impartirán un 
"clínic" para los niños inscritos en la Escuela Municipal de Pádel.

Las instalaciones están diseñadas con el objetivo de facilitar un servicio completo, global y de calidad a toda la 
familia. Se cuenta con gimnasio con máquinas de última generación, sala de fitness, gestión de 
entrenamientos, monitores permanentes y personales, sala de actividades dirigidas (body puma, body balance, 
pilates, aerobic, GAP, aerolatino, tonificación, step, yoga, streching) y sala de spinning con 50 bicicletas.

Igualmente, existe un área de salud, estética y masajes (terapéutico, deportivo y de relax), un asador-
restaurante y cafetería con terraza exterior de 350 metros cuadrados, así como 85 plazas de aparcamiento.

Respecto a las pistas de pádel, la central es de tipo profesional de cristal, otras ocho son también de cristal y 
cuatro de muro. A ellas hay que sumar una pista polideportiva para tenis, fútbol y otras disciplinas.
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La programación de actividades de dinamización social, además de una acción preventiva y terapéutica en 
materia de salud y de calidad de vida de la ciudadanía, se conjugan con una adecuada promoción y formación 
deportiva de base. Así, se han creado las Escuelas Deportivas Municipales de Pádel en los niveles inicial, 
medio y perfeccionamiento, tanto para niños como para adultos, de 9:00 a 21:00 horas.

Asimismo, se impartirán clases privadas en los niveles inicial, medio, perfeccionamiento y competición, 
individuales y en grupos reducidos, para niños y adultos, desde las 8:00 a las 22:00 horas.

Se organizarán torneos y ligas locales, con incentivos para las empresas, y partidos de exhibición.

Las instalaciones deportivas permanecen abiertas los siete días de la semana, de 8:00 a 23:00 horas, excepto 
el gimnasio, que sólo cierra los domingos en horario de tarde.
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