
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

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

12018 © Ayuntamiento de Antequera

viernes 2 de marzo de 2018

Más de 400 atletas acudirán a Antequera los 
días 10 y 11 de marzo para participar en el 
XLI Campeonato de España Sub-18 en Pista 
Cubierta
La concejal delegada de Deportes del Ayuntamiento de Antequera, Eugenia Galán, y el presidente de la 
Federación Andaluza de Atletismo, Enrique López, presentaban en rueda de prensa la celebración del tercer 
campeonato nacional que albergará por ahora nuestra ciudad en la presente temporada atlética de invierno.

Se trata del XLI Campeonato de España Sub-18 
en Pista Cubierta, que se celebrará en el Centro 
de Tecnificación de Atletismo los próximos días 10 
y 11 de marzo en jornadas de mañana y tarde, en 
lo que viene a ser una nueva apuesta deportiva en 
el seno del año de la declaración de Antequera 
como Ciudad Europea del Deporte 2018.

 

400 atletas procedentes de toda España 
competirán en estos campeonatos, que arrastran 
un gran interés pues en los mismos se concentran 
las promesas más incipientes del atletismo 
español. Entre ellos, dos jóvenes valores del 
deporte antequerano como son el velocista Ángel 
Herrezuelo y el saltador con pértiga Pablo Gálvez, 
cuya participación está confirmada. Tanto Eugenia 
Galán como Enrique López, que también es 
vicepresidente de la Real Federación Española de 
Atletismo, mostraron su satisfacción por el hecho 
de que nuestra ciudad albergue este tipo de 

competiciones que llevan aparejado un destacado beneficio económico dada la cantidad de gente que visita 
Antequera, tanto los propios participantes como sus técnicos y familiares.

Descargar imagen

Descargar imagen Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/egalan_campeonato_sub18-26022018-1.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/egalan_campeonato_sub18-26022018-2.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/cartel-campeonato-espana-sub18.jpg

	Más de 400 atletas acudirán a Antequera los días 10 y 11 de marzo para participar en el XLI Campeonato de España Sub-18 en Pista Cubierta

