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La ciudad de Antequera acoge este próximo 
fin de semana dos importantes campeonatos 
andaluces de deporte paralímpico
Los tenientes de alcalde de Familia, Asuntos Sociales y Salud, José Luque, y de Educación y Deportes, Alberto 
Vallespín, presentaban en la mañana de hoy lunes la celebración de dos importantes pruebas deportivas 
paralímpicas en nuestra ciudad a desarrollar el próximo fin de semana: el XVII Campeonato de Andalucía de 
Natación Paralímpica Open y la Copa Andaluza de Baloncesto en Silla de Ruedas.

También han estado presentes el presidente de la 
Federación Andaluza de Deportes para Personas 
con Discapacidad Física (FADDF), Alfonso Otero, 
el deportista paralímpico español Miguel Ángel 
Martínez (participante en las Olimpiadas de 
Londres 2012), y el seleccionador andaluz de 
Baloncesto de la FADDF, Francisco José Aguilar.

 

La Piscina Cubierta Municipal de Antequera 
acogerá entre el sábado 6 y el domingo 7 de 
diciembre la décimo séptima edición del 
Campeonato de Andalucía de Natación 
Paralímpica Open, estando previsto el inicio de la 
competición el sábado a las 17:00 horas y el 
domingo a las 10:00 y a las 17:00 horas. En 
cuanto a la Copa Andaluza de Baloncesto en Silla 
de Ruedas, se disputará del sábado 6 al lunes 8 
de diciembre en el Pabellón Fernando Argüelles 
con los siguientes horarios de competición: el día 
6 a las 12:00, 16:30, 18:00 y 19:30 horas; el día 7 
a las 09:00, 10:30, 12:00, 16:30, 18:00 y 19:30 

horas; el día 8, a las 09:00, 10:30 y 12:00 horas. La entrada a ambas competiciones es totalmente gratuita.
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