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Fotografías de la recepción oficial del 
Alcalde de Antequera a los juveniles del 
Antequera Club de Fútbol que consiguieron 
el ascenso a Liga Juvenil Nacional el pasado 
fin de semana
Fotografías de la recepción oficial que el alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el teniente de alcalde de 
Educación y Deportes, Alberto Vallespín, ofrecieron en la tarde de ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
a los jugadores y cuerpo técnico del equipo juvenil preferente del Antequera Club de Fútbol.

Este acto se produjo tras la histórica consecución 
del ascenso a Liga Nacional Juvenil conseguido el 
pasado fin de semana en nuestra ciudad como 
consecuencia de la victoria por 3-2 ante el Torre 
del Mar. Tanto Manolo Barón como Alberto 
Vallespín les dedicaron unas palabras a unos 
jóvenes deportistas que estuvieron acompañados 
por la directiva responsable de las categorías 
inferiores del club, María José Velasco, el 
entrenador del equipo, David Sánchez, y el 
delegado del equipo, Francisco Pinto.

Tanto el Alcalde como el Delegado de Deportes 
hicieron entrega en nombre del Ayuntamiento a 
María José Velasco de una placa conmemorativa 
de la hazaña conseguida, así como un libro y una 
felicitación en pergamino a cada uno de los 
componentes del equipo, tanto jugadores como 
cuerpo técnico. Por su parte, el capitán del juvenil 
preferente del Antequera Club de Fútbol hizo 
entrega al Alcalde de una camiseta del equipo 
firmada por todos los jugadores como recuerdo 
hacia la ciudad de la importante gesta conseguida 
que se traduce en el primer ascenso a Liga 
Nacional Juvenil en la historia de la cantera 
futbolística local.
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