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El Alcalde de Antequera y el Director de 
Deportes de la UMA presentan la mascota 
del Europeo Universitario de Fútbol Sala 
2013 a celebrar en el mes de julio: “Quero”
El Campeonato de Europa Universitario de Fútbol Sala 2013 de Antequera ya tiene mascota: “Quero”. Su 
presentación ha estado presidida por el alcalde de Antequera, Manuel Barón, y el director general de Deportes 
de la UMA, Pedro Montiel, en el transcurso de una rueda de prensa en la que también se ha procedido a la 
firma de convenios de colaboración con firmas locales que patrocinarán esta destacada competición deportivo 
que se desarrollará en nuestra ciudad entre los días 21 y 28 del próximo mes de julio.

 

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, y el 
director general de Deportes de la Universidad de 
Málaga (UMA), Pedro Montiel, han presentado en 
la mañana de hoy la mascota de la novena 
edición Campeonato de Europa Universitario de 
Fútbol Sala, competición que albergará nuestra 
ciudad entre los días 21 y 28 del próximo mes de 
julio. "Quero" será el protagonista de la acción 
promocional y la imagen corporativa de uno de los 
principales eventos deportivos del año a celebrar 
en nuestro país dentro de la estrategia de 
colaboración conjunta que también supondrá, en 
el año 2014, el desarrollo en Antequera del 
Campeonato del Mundo Universitario de Fútbol 
Sala.

La rueda de prensa ha sido aprovechada también 
para informar de la firma de los convenios de colaboración suscritos con varias empresas locales que brindarán 
su apoyo al Europeo Universitario de Fútbol Sala 2013, estando presentes responsables de la gran mayoría de 
ellas: Acedo Hermanos, AquaSlava-Finca Eslava, Automóviles Torres, Grupo Antequera Golf, Hotel Las Villas 
de Antikaria, Hotel Los Dólmenes, Limpiezas Brócoli, McDonald´s Antequera y Mollete San Roque, entre otros 
que se irán incorporando en los próximos días.
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