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Más de medio centenar de personas 
participan en el primer encuentro deportivo 
que el Centro Deportivo La Quinta celebra en 
los Dólmenes de Antequera contando con la 
presencia de la concejal Eugenia Galán
Más de medio centenar de personas participaron este viernes 11 de septiembre en la primera edición del 
encuentro deportivo que el Centro Deportivo La Quinta ha celebrado en los Dólmenes de Antequera para 
apoyar la candidatura del conjunto megalítico a Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La concejal de Deportes del Ayuntamiento de 
Antequera, Eugenia Galán, acudió al evento para 
apoyar esta iniciativa en la que ha colaborado el 
Consistorio antequerano.

 

Lo primero que hizo el grupo de participantes al 
llegar al Centro de Recepción de Visitantes fue 
subir hasta la entrada de Menga para hacerse una 
foto en grupo con el símbolo que reconoce al 
monumento. Después, los pasos de Zumba 
llenaron de energía el recinto seguidos de la 
fuerza del Body Combat, todo unido a la magia de 
un entorno privilegiado. Dos actividades de las 
que disfrutaron vecinos de todas las edades.

 

Por último, se sortearon varios regalos entre los 
participantes que, hasta pasadas las 21.30 horas, acompañaron a esta iniciativa que será la primera de 
muchas porque como decían los propios monitores de la actividad “para que los Dólmenes sean Patrimonio de 
la Humanidad hay que moverse y eso es cuestión de todos, también del mundo del deporte”. 
 

Descargar imagen

Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2015/egalan_dolmenes_laquinta-092015-1.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2015/egalan_dolmenes_laquinta-092015-2.jpg

	Más de medio centenar de personas participan en el primer encuentro deportivo que el Centro Deportivo La Quinta celebra en los Dólmenes de Antequera contando con la presencia de la concejal Eugenia Ga

