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La ciudad de Antequera acogerá los 
Campeonatos de España de Tenis de Mesa 
en el mes de junio de 2014
La Real Federación Española de Tenis de Mesa, el Ayuntamiento de Antequera y la Diputación Provincial de 
Málaga han llegado a un acuerdo para que la próxima edición de los Campeonatos de España de todas las 
categorías, así como las Copas de SM El Rey y de SM La Reina, se disputen en el Centro de Tecnificación de 
Atletismo en Pista Cubierta de Antequera, en la fecha aprobada en su día por la Asamblea General de la 
RFETM, es decir, del 21 al 29 de junio de 2014.

Desde primeros de año la RFETM venía 
trabajando en la búsqueda de la sede para los 
Campeonatos de España habiéndose barajado 
distintas opciones pero con el objetivo claro de 
mantener, y a ser posible, mejorar, el nivel de la 
organización habido en los últimos años, 
buscando garantizar una sede con medios y 
capacidad suficiente para albergar el evento más 
importante que organiza la RFETM cada 
temporada. Finalmente, tanto el Ayuntamiento de 
Antequera como la Diputación Provincial 
malagueña, además de ofrecer una nueva y 
moderna instalación con más de 5.000 metros 

cuadros y que recientemente ha albergado los Campeonatos de España de Atletismo en pista cubierta, capaz 
para el montaje de 40 áreas de juego, con todas las dependencias necesarias para el cumplimiento de los 
requisitos de una competición de este nivel exige (control de dopaje, control de raquetas, sala de 
entrenamientos, sorteos, organización, bar, etc.), han ofrecido las mejores condiciones para la RFETM de 
manera que la organización de los Campeonatos alcance el mejor nivel.

En cuanto a las Copas de SM El Rey y de La Reina, que se incluyen una vez más en el programa de los 
Campeonatos, es intención de los organizadores poderlas ofrecer las finales por TV, como ya viene siendo 
habitual en los últimos años. Las primeras estimaciones calculan que unos 1.200 deportistas se darán cita en 
nuestra ciudad durante el desarrollo de las competiciones. Este hecho, junto con las próximas celebraciones en 
nuestra ciudad de los Mundiales Universitarios de Fútbol Sala (2014) y Balonmano (2016), así como de la 
Universiada de Invierno de Granada (2015), siguen confirmando la importancia que Antequera está adoptando 
en el panorama deportivo nacional e internacional.
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