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El Alcalde de Antequera asiste a una nueva 
Gala del Deporte Universitario de la 
Universidad de Málaga que tuvo un 
denotado acento antequerano
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la concejal delegada de Deportes, Eugenia Galán, asistían en la 
tarde de ayer lunes a la Gala del Deporte Universitario, acto promovido por la Dirección General de Deportes 
de la Universidad de Málaga como cierre de la temporada deportiva reconociendo los éxitos más destacados 
del deporte universitario malagueño, así como galardonando a entidades y personas que destacan por su 
colaboración hacia el mismo.

La Gala, desarrollada en el salón de actos de la 
Escuela Técnica Superior de Telecomunicaciones, 
estuvo presidida por el rector de la UMA, José 
Ángel Narváez, teniendo un claro protagonismo y 
un denotado "acento" antequerano pues fueron 
varios las personas y colectivos de nuestra ciudad 
reconocidos.

 

El artista Javier Vallespín recibió una mención 
especial, junto a su inseparable compañero 
Manolo Medina, por ser los autores del himno del 
CD UMA Antequera de Fútbol Sala. En cuanto a 
los Premios del Deporte Universitario 2018 en sí, 
Lorenzo Ruiz recogió el Premio Formamos Equipo 
otorgado al Balonmano Antequera Los Dólmenes; 
Antonio José Guerrero, director de El Sol de 
Antequera, recogería la distinción al Periodismo 

Deportivo con el que se galardonó la trayectoria durante sus 100 años de historia de dicho periódico; por 
último, el CLub Deportivo UMA Antequera recibió un gran homenaje en virtud del reciente ascenso conseguido 
a la máxima categoría del fútbol sala español.
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