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Los Campeonatos de España de Tenis de
Mesa 2015 reunirán a más de 2.000
deportistas procedentes de toda España en
Antequera entre los días 19 y 28 de junio
El Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera repetirá por segundo año consecutivo como sede de
unos Campeonatos dentro de los cuales se disputarán una decena de competiciones. El alcalde Manolo Barón
destaca durante la presentación oficial la capitalidad de Antequera en materia deportiva y el beneficio
económico que ello conlleva.
El Centro de Tecnificación de Atletismo de
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Antequera acogerá del 19 al 28 de junio a un total
de 2.000 deportistas procedentes de todo el país
en los Campeonatos de España de Tenis de Mesa
2015, que vuelven a elegir nuestra localidad para
celebrar estas competiciones que supondrán,
además, un revulsivo turístico y económico en la
ciudad.
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Así lo ha dado a conocer el alcalde de Antequera,
Manolo Barón, y el diputado provincial en
funciones de Cultura y Deportes, Juan Jesús
Bernal, que han estado acompañado por el
presidente de la Federación Española de Tenis de
Mesa, Miguel Ángel Camacho, y por Eduardo
Martínez en representación de la firma Coca-Cola
durante la rueda de prensa de presentación de los

Campeonatos.

Barón ha explicado que la vocación del Ayuntamiento es fomentar el Deporte y ha destacado las “inmejorables”
instalaciones deportivas y el trabajo del Patronato Deportivo Municipal al respecto, “uno de los mejores
cualificados de Andalucía a la hora de organizar eventos deportivos”. Asimismo, ha adelantado que el Centro
de Tecnificación de Atletismo, que acogerá los campeonatos, cuenta con importantes mejoras en sus
instalaciones gracias a una inversión del consistorio de 60.000 euros llevada a cabo en los últimos meses.

Bernal ha explicado que Antequera se volverá a convertir en el centro neurálgico de la comunidad autónoma y
del país en cuanto a eventos deportivos se refiere, cumpliéndose una vez más el binomio deporte-turismo, con
el desarrollo económico que supone en toda la comarca.
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En la actualidad son más de 2.000 las personas acreditadas para las competiciones entre deportistas y
árbitros, a los que se le suman los acompañantes, por lo que se espera la llegada de más de 4.000 personas
de toda España al municipio de Antequera y otras localidades colindantes, pues la ocupación hotelera roza el
cien por cien.

Por su parte, Camacho ha explicado que los Campeonatos de España Tenis de Mesa se jugarán
conjuntamente repartidos en 9 días de competición en el Centro de Atletismo, que albergará un total de 44
mesas. En cuanto a las categorías, disputarán desde prebenjamín, benjamín y alevín, pasando por juvenil, sub23 y absoluta, en pruebas en equipos, individuales y dobles, en categorías femenina y masculina.

Además, se celebrarán conjuntamente las pruebas para personas con discapacidad intelectual y física, como
viene haciéndose desde el año 2010, y el plato fuerte será la LXX Copa de SSMM El Rey y La Reina el 23 y 24
de junio.

Jugadores, entrenadores, personal federativo, árbitros y familiares, permanecerán durante diez días en la
denominada ‘Ciudad del Deporte’ para disfrutar de una práctica que cuenta con más deportistas federados en
todo el mundo. De hecho, Carrasco ha adelantado que entre los participantes se contará con deportistas de
primer nivel como campeones olímpicos y medallistas europeos. En el caso de la provincia de Málaga, habrá
equipos representantes de Cártama, Marbella, Rincón de la Victoria, Benalmádena y Torremolinos.

Calendario de competiciones
II Campeonato de España Pre-Benjamín. 27-28 de junio.
X Campeonato de España Benjamín. Del 24 al 28 de junio.
XIII Campeonato de España Alevín. Del 19 al 23 de junio.
LII Campeonato de España Infantil. Del 24 al 28 de junio.
LII Campeonato de España Juvenil. Del 19 al 23 de junio.
XXIII Campeonato de España Sub-23. Del 24 al 28 de junio.
LXX Campeonato de España Absoluto. Del 20 al 22 de junio.
XLV Ctos. de España Personas con Discapacidad Intelectual. Del 20 al 21 de junio.
XLV Ctos. de España Personas con Discapacidad Física. Del 25 al 28 de junio.
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