
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

martes 24 de junio de 2014

Entrega de premios de la Copa del Rey y 
Copa de la Reina de Tenis de Mesa en 
Antequera
Entrega de premios de la Copa del Rey y la Copa de la Reina de tenis de mesa, cuyas finales se celebraron en 
la tarde de este domingo 22 de junio en Antequera con la presencia del alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
diputado provincial de Turismo y Promoción del Territorio, Jacobo Florido, el presidente de la Federación 
Española de Tenis de Mesa, Miguel Ángel Machado, el teniente de alcalde de Educación y Deportes, Alberto 
Vallespín, la teniente de alcalde de Empleo, Turismo y Comercio, Belén Jiménez, así como el primer teniente 
de alcalde Andrés Calvo.

En categoría masculina, el Universidad Católica 
San Antonio de Murcia se alzó con la Copa del 
Rey al vencer al Irún Leka, mientras que en la 
femenina el Fotoprix Vic superó al ACAM y ganó 
la Copa de la Reina en el Centro de Atletismo de 
Antequera.

 

Los Campeonatos de España de Antequera, 
competición en la que participan 1.440 jugadores 
de tenis de mesa, continúan celebrándose durante 
toda esta semana en las categorías de 
prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, juvenil, sub-

23, absoluto, discapacidad intelectual y discapacidad física.

 

 

 

 

Repercusión económica

 

No cabe duda de que la celebración de estas competiciones deportivas en nuestra ciudad reporta un beneficio 
económico que repercute directamente en negocios del sector de la hostelería y el alojamiento. De hecho, ya 
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se conocen los datos relativos a la ocupación de camas en los hoteles de Antequera durante el primer fin de 
semana de competición, un 90 por ciento teniendo en cuenta que las pruebas comenzaban el sábado y no el 
viernes.
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