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Más de 2.000 escolares participarán desde el 
mes de enero en los XXXI Juegos Deportivos 
Municipales organizados por el Área de 
Deportes del Ayuntamiento de Antequera
El Área de Deportes del Ayuntamiento de Antequera informa del próximo inicio de la trigésimo primera edición 
de los Juegos Deportivos Municipales, competición que englobará varias disciplinas por equipos y en categoría 
individual cuyo desarrollo se producirá entre los meses de enero y mayo de 2015. Como novedad en los 
deportes a practicar se incorpora el tenis.

El teniente de alcalde delegado de Educación y 
Deportes, Alberto Vallespín, ha presidido en la 
tarde de hoy martes la presentación a los 
responsables deportivos de los centros escolares 
de nuestro municipio de los XXXI Juegos 
Deportivos Municipales. Se trata de un conjunto 
de competiciones a disputar entre los próximos 
meses de enero y mayo y en las que está prevista 
la participación de más de 2.000 personas, en su 
mayoría alumnos de los respectivos colegios e 
institutos así como integrantes de otras 
asociaciones y colectivos.

Los deportes que se practicarán en la próxima 
edición de los Juegos Deportivos Municipales 
serán, en categoría de equipos, fútbol sala, 
voleibol, balonmano y baloncesto; 
individualmente, tenis de mesa, ajedrez, 

bádminton y, como novedad en la edición 2015, tenis. Los correspondientes encuentros y partidas se 
desarrollarán en las instalaciones del Pabellón Fernando Argüelles, la pista polideportiva de Parquesol, 
Complejo Deportivo El Maulí, Colegio Infante Don Fernando y pista de Torre Hacho.

Alberto Vallespín destaca la implicación y compromiso que los centros escolares de nuestro municipio tienen 
hacia esta “competición de competiciones” con una trayectoria muy consolidada dentro del calendario deportivo 
de la ciudad.
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