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El Alcalde de Antequera y el Rector de la 
Universidad de Málaga presiden el acto 
inaugural del Campeonato de España 
Universitario de Balonmano que se 
desarrolla esta semana en Antequera
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el rector magnífico de la Universidad de Málaga, José Ángel 
Narváez, presidían en la tarde de este lunes 3 de julio la ceremonia de inauguración del Campeonato de 
Europa Universitario de Balonmano, nuevo evento deportivo internacional que nuestra ciudad acoge hasta el 
próximo sábado.

La inauguración de los Campeonatos comenzó 
con el desfile de los más de 400 participantes, al 
que siguió la interpretación del himno nacional y el 
izado de la bandera de España. Acto seguido se 
produjeron los discursos de bienvenida del Alcalde 
de Antequera y del Rector de la Universidad de 
Málaga, así como del presidente del SCAC y 
máximo representante de EUSA en el 
campeonato, Kemal Tamer.

 

Durante su intervención, el Alcalde ofreció la 
bienvenida a nuestra ciudad a todos los 
participantes en el Campeonato, deseándoles una 
plácida estancia e invitándoles a conocer una 
ciudad Patrimonio de la Humanidad en la que 
Cultura y Deporte se unen para ofrecer lo mejor 
de nuestra historia y tradiciones: "Jugad, 
competid, conoceros, descansad y disfrutad de 
unos días que seguro serán irrepetibles en 
vuestras vidas y que os traerán nuevas amistades 
y experiencias que os servirán más adelante y si 

podéis, volved a Antequera en el futuro, os recibiremos con los brazos abiertos".

 

Tras los discursos de bienvenida se procedió a la inauguración formal del EUCHandball 2017, al que siguieron 
los juramentos de los deportistas y de los árbitros, que dieron paso a la entrada de la bandera de EUSA en el 
pabellón que fue izada al tiempo que se interpreta el himno universitario, el "Gaudeamus Igitur". Con la 
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ceremonia concluida se procedió a la salida de los participantes del pabellón y, antes del comienzo del partido 
inaugural, hubo una actuación de exhibición de “Baruca Acrobática”, conjunto semifinalista del programa de 
Telecinco "Got Talent España" que realizó una performance contextualizada en el deporte del balonmano.

 

Respecto al partido inaugural, el equipo masculino de la Universidad de Málaga venció por 38 a 30 a la 
universidad polaca de Rzeszow.
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