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NOTA DE PRENSA

LA  SEMANA  PRÓXIMA  ANTEQUERA  ACOGERÁ  LOS  CAMPEONATOS  DE 
ESPAÑA DE BALONMANO, GOLF Y PÁDEL

La competición de Balonmano Playa se jugará en Fuengirola el 27 y 28 
de mayo

La rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, ha presidido la  presentación oficial de 
los Campeonatos de España Universitarios 2015 de Balonmano, Balonmano Playa, 
Golf y Pádel, que organizará la Universidad de Málaga entre abril y mayo. En la 
rueda de prensa, celebrada  en la sala de Juntas del Rectorado,  la rectora estuvo 
acompaña por  el alcalde de Antequera, Manolo Barón: teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Fuengirola y concejal de deportes, Pedro Cuevas; el presidente 
de  la  Federación  Andaluza  de  Balonmano,  Antonio  Rosales;  el  gerente  de  la 
Federación  Andaluza  de  Golf,  Miguel  Navarro;   la  vicerrectora  de  Extensión 
Universitaria, Chantal Pérez y del director de Deporte Universitario, Pedro Montiel. 

La rectora agradeció “la colaboración de los dos ayuntamientos que acogerán la 
disputa de las fases finales y de la entidades y empresas que apoyan siempre las 
iniciativas de la UMA y, de forma, especial las que se desarrollan en el campo 
deportivo”. En estos campeonatos se prevé la participación de 700 deportistas 
procedentes de 40 universidades distintas. 

El ciclo de competición se abrirá el próximo lunes, día 13 en Antequera, con los 
primeros  partidos  del  Campeonato  de  Balonmano  que  se  jugarán  en  los 
polideportivos Fernando Argüelles (categoría masculina) y El Maulí (femenina). El 
martes,  día  14,  se  pondrán  en  marcha  los  otros  dos  campeonatos  que  se 
disputarán en la ciudad: Golf, en la instalaciones del Club de Golf de Antequera, 
que ya han sido sede de varios campeonatos de España y un Campeonato del 
Mundo Universitario y Pádel, que se jugará en las amplias instalaciones del Club 
La  Quinta.  Los  tres  deportes  finalizarán  el  jueves,  día  16,  después  de  cuatro 
jornadas de competición en el caso del Balonmano y de tres en Golf y Pádel.

La Competición de Balonmano Playa se disputará a finales del mes de mayo en la 
Playa El Castillo de Fuengirola. La actividad comenzará el martes, día 26, con la 
acreditación de los 168 deportistas que se prevén. La competición se desarrollará 
en dos jornadas, el miércoles 27 y el jueves 28 de mayo. El deporte que reunirá a 
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más participantes es el Balonmano en el que se esperan a 16 universidades con 
264 inscritos entre deportistas (224 -112 hombres y 112 mujeres-), oficiales (32) y 
jefes de expedición (8); seguido del Balonmano playa, con 168 inscritos de 12 
Universidades;  Gol,  con  135  de  20  Universidades  y  Pádel,  con  134  de  30 
universidades.

Los representantes de las federaciones de Golf y Balonmano en Andalucía, Miguel 
Navarro  y  Antonio  Rosales,  agradecieron  los  esfuerzos  realizados  por  la 
Universidad de Málaga y alabaron el nivel organizativo que se viene demostrando 
año  tras  año  en  todos  campeonatos  que  se  organizan  y  que  el  año  próximo 
tendrán  un  nuevo  hito  con  la  celebración  del  Campeonato  del  Mundo  de 
Balonmano en Antequera, ciudad que ya ha sido sede de Campeonatos del Mundo 
de Golf y Fútbol Sala en los cinco últimos años.

El alcalde antequerano se mostró muy satisfecho por la colaboración que siempre 
han mantenido con la Universidad y concretamente con estos campeonatos. “Es 
un placer y un honor para mí –afirmó Manolo Barón- que se puedan organizar 
estas  competiciones  en  unas  instalaciones  tan  magníficas  como el  Antequera 
Golf, que ya fue sede de un mundial inolvidable; La Quinta, el club de pádel más 
grande de Andalucía y que los polideportivos municipales vayan a ser sede del 
Campeonato de Balonmano, un deporte muy querido y muy seguido en Antequera 
y del que los antequeranos saben como nadie y seguro que proporcionarán en las 
gradas todo el calor que se merece un evento como este”. “Espero –concluyó el 
alcalde- que estos campeonatos sean la antesala de uno de los mayores éxitos 
que compartimos la Universidad de Málaga y la ciudad de Antequera,  que es 
lograr  el  ascenso  del  equipo  federado  de  Fútbol  Sala  a  la  división  de  honor 
nacional”.

Para la celebración de estos Campeonatos ha sido necesaria la implicación de 
todo  el  personal  de  la  Dirección  de  Deportes  y  del  Patronato  Deportivo  de 
Antequera,  así  como  la  colaboración  del  CSD,  de  la  Consejería  de  Turismo, 
Comercio  y  Deportes  de  la  Junta  de  Andalucía;  de  los  dos  ayuntamientos 
implicados,  de las  federaciones estatales  y andaluzas de los  tres deportes  en 
disputa y el patrocinio de Antequera Golf, Club La Quinta, Coca Cola y Safamotor .
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El video de la rueda de prensa se puede ver en este enlace: 
http://youtu.be/WBHDlShkqNo

mailto:prensa@uma.es
http://youtu.be/WBHDlShkqNo

