
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

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

12018 © Ayuntamiento de Antequera

lunes 28 de julio de 2014

La ciudad de Antequera albergará el 
Campeonato de España Absoluto de 
Atletismo en Pista Cubierta los días 21 y 22 
de febrero de 2015
La decisión fue tomada ayer en Alcobendas durante la reunión de la Junta de Gobierno de la Real Federación 
Española de Atletismo teniendo el respaldo y apoyo tanto de la Federación Andaluza de Atletismo como de la 
Diputación de Málaga, institución que colaborará directamente con el Ayuntamiento en la organización.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde de Educación y Deportes, 
Alberto Vallespín, han confirmado esta mañana 
que la ciudad de Antequera será la sede de los 
Campeonatos de España de Atletismo en Pista 
Cubierta, de categoría absoluta, en el año 2015. 
Así se acordó ayer en sesión de la Junta de 
Gobierno de la Real Federación Española de 
Atletismo celebrada en Alcobendas y en la que se 
eligió la opción de Antequera frente a la de 
Valencia merced a los extraordinarios resultados y 
la evolución conseguido en los últimos tres años 
en la organización de eventos y acontecimientos 

deportivos.

Esta nueva cita deportiva, una de las más importantes a nivel nacional, tendrá lugar los días 21 y 22 de febrero 
de 2015 en el Centro de Tecnificación de Atletismo, contándose con la colaboración directa de la Federación 
Andaluza de Atletismo y la Diputación de Málaga en la organización de la misma. De hecho, el apoyo mostrado 
por esta institución provincial ha resultado clave para la designación de Antequera como sede de estos 
campeonatos, siendo la primera vez que se celebre en nuestra provincia uno de sus características contando 
sólo con los precedentes al aire libre de Málaga en los años 1996, 2005 y 2011.

Antequera ve recompensada así la experiencia acumulada en los últimos años en organización de otras 
competiciones atléticas estatales de primer nivel como los Campeonatos de España Promesa en 2012 y 2014, 
los de categoría Júnior y Juvenil en 2013 o el de categoría Cadete también en 2014. El alcalde de Antequera, 
Manolo Barón, se muestra exultante por la designación de su ciudad como sede de los Campeonatos de 
España Absolutos de Atletismo en Pista Cubierta 2015: “Este hecho supone un reconocimiento al gran trabajo 
que realiza el Patronato Deportivo Municipal y la importancia de la repercusión que está conllevando su gestión 
en organización de competiciones deportivas de gran nivel; hemos conseguido la prueba final de que 
Antequera ha hecho bien las cosas estos últimos tres años”.
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Por su parte, el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, esta es una “magnífica noticia para el 
deporte en la provincia ya que afianza una de las metas de esta institución, consolidar los municipios 
malagueños para que sea escenario de citas deportivas de calidad, como es esta competición”.
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