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La ciudad de Antequera acogerá del 21 al 28 
de julio el IX Campeonato de Europa 
Universitario de Fútbol Sala
Participarán 600 deportistas procedentes de 20 países europeos y 32 universidades diferentes. El sorteo de 
emparejamientos se celebrará el domingo 21, día en el que el Centro de Tecnificación de Atletismo de 
Antequera acogerá la ceremonia inaugural (21:30 horas). El Ayuntamiento de Antequera ha preparado una 
programación cultural paralela a través de la cual completar uno de los mayores eventos deportivos de la 
historia de la ciudad.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la 
teniente de alcalde de Cultura, Festejos y 
Comunicación , Ana Cebrián, el teniente de 
alcalde de Educación y Deportes, Alberto 
Vallespín, y el director general de Deportes de la 
Universidad de Málaga (UMA), Pedro Montiel, han 
presentado en la mañana de hoy en Antequera la 
celebración de la novena edición del Campeonato 
de Europa Universitario de Fútbol Sala, 
competición continental que se desarrollará en 
nuestra ciudad del 21 al 28 de julio. 36 equipos en 
representación de 32 universidades diferentes y 
alrededor de 600 universitarios de más de 20 
países distintos de toda Europa se darán cita en 
Antequera para jugar al fútbol sala en el más 
importante torneo universitario del continente, 
pero también para convivir y hacer turismo 
deportivo y cultural.

El alcalde Manolo Barón se ha mostrado muy satisfecho de que Antequera se haya convertido en un referente 
tanto en la práctica deportiva como en la organización de eventos de este tipo. “Creo que Antequera es la 
ciudad europea que más campeonatos universitarios de alto nivel ha organizado en los últimos años con unos 
magníficos resultados tanto para los participantes, que siempre han quedado muy satisfechos del nivel 
organizativo, como para nosotros mismos, puesto que la imagen de la ciudad se ha podido difundir de manera 
óptima entre un público muy interesante para nosotros. El Alcalde ha explicado a su vez el esfuerzo que ha 
realizado el Ayuntamiento para dar una cobertura adecuada para un evento de este tipo que beneficiará 
también a la ciudad los planos económico y turístico.
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Además, ha agradecido de forma especial la colaboración empresarial antequerana a través de firmas que han 
apoyado de forma directa y decidida la celebración de este evento de primera magnitud a nivel europeo, caso 
de Antequera Golf, Hotel Las Villas de Antikaria, Hotel Restaurante Finca Eslava, Hotel Los Dólmenes, Hotel 
Coso Viejo, McDonald´s Antequera, Brócoli Servicios Integrales o Acedo Hermanos.

Datos del Campeonato

De los 36 equipos en competición, 24 son de categoría masculina procedentes de 20 países diferentes y 12 de 
categoría femenina provenientes de 10 países diferentes. En total participan equipos de 32 universidades 
diferentes. Este campeonato iguala el record de participación en un Campeonato de Europa Universitario de 
Futbol Sala, que se alcanzó en Tampere (Finlandia) en 2011.

La Universidad de Málaga fue campeona en el 5º Campeonato de Europa en Wroclaw, Polonia en 2008 y en el 
6º Campeonato de Europa en Podgorica, Montenegro en 2009. Asimismo, obtuvo el 2º puesto en el 8º 
Campeonato de Europa celebrado en Tampere, Finlandia, en 2011.

El 9º Campeonato de Europa de fútbol Sala tendrá como sedes el Polideportivo Municipal Fernando Argüelles, 
el Polideportivo Municipal “El Maulí”, el Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera y el pabellón 
municipal de Mollina. En el CTA se instalará la pista de la LNFS, uno de nuestros colaboradores más 
importantes en el evento. La ceremonia de inauguración tendrá lugar en el CTA el domingo 21 de julio a las 21:
30 horas, con la presencia de todas las delegaciones y diferentes autoridades.

La competición comenzará el lunes 22 a las 9:30 de la mañana simultáneamente en las tres pistas de 
Antequera. Disputándose durante los días 22, 23 y 24 las fase de grupos. El jueves dará comienzo la fase final 
con los octavos. El viernes 26 se jugarán los cuartos, el sábado 27 las semifinales y el domingo 28 las finales. 
Adicionalmente y siguiendo la reglas de competición de EUSA, todos los participantes disputarán partidos para 
establecer la clasificación desde el puesto 1 a 24 en la competición masculina y del 1 al 12 en la femenina.

La organización se ha reforzado con más de 60 voluntarios del Instituto Pedro Espinosa de Antequera, además 
de voluntarios internacionales seleccionados dentro del programa de voluntariado de EUSA y voluntarios de 
idiomas de la Universidad de Málaga. Además de la colaboración entre la UMA y el Ayuntamiento de 
Antequera es muy destacable el apoyo recibido desde el Comité español de deporte universitario, la Liga 
Nacional de Fútbol Sala, la Real Federación Española de Fútbol, la Federación Andaluza de Fútbol, así como 
los integrantes del “cluster” empresarial de Antequera en el que participan Antequera Golf, MARCA, Aguirre y 
Cia MIKASA, Aula Magna, Safamotor, Kiocera, Lenovo, Agua Sierra de Cazorla, Hotel Las Villas de Antikaria, 
Hotel Restaurante Finca Eslava, Hotel Los Dólmenes, Hotel Coso Viejo, McDonald´s Antequera, Brócoli 
Servicios Integrales, Acedo Hermanos o Vive.

Programación cultural durante toda la semana

La teniente de alcalde Ana Cebrián, por su parte, ha presentado el programa cultural paralelo que el 
Ayuntamiento de Antequera ha preparado como actividades dinamizadoras y alternativas a la competición 
meramente deportiva del Campeonato. En este sentido, el próximo fin de semana, como antesala al día de la 
inauguración del Europeo, la plaza de los Escribanos acogerá las noches del viernes 19 y el sábado 20 el XXV 
Antequera Blues Festival, uno de los certámenes más prestigiosos del panorama musical veraniego andaluz 
con entrada gratuita.

También tendrán acceso libre para todo el público que lo desee los conciertos que, del 22 al 25 de julio, 
acogerá el patio del Ayuntamiento de Antequera. El lunes 22 será el turno para la música cubana de “Son del 
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Caribe”; el martes 23, punk-rock de la mano de “Steamroller´Jack”; el miércoles 24, el latin-jazz y la bossanova 
serán los protagonistas con “Jitterburg Jazz Group”; el jueves 25, el Flamenco embaucará el patio del 
Ayuntamiento a través de la inauguración de la exposición fotográfica “Flamencas 2” dentro de la III Bienal de 
Arte Flamenco de Málaga y con un concierto de guitarras flamencas y percusión de la mano de profesores de 
la Escuela Municipal de Música de Antequera (Juan Pavón, Rafael López y Víctor Alcalá), a los que sucederá 
en el escenario el baile flamenco de Maribel Moreno. Todos estos espectáculos a desarrollar de lunes a jueves 
en el Ayuntamiento de Antequera tendrán entrada gratuita y comenzarán a las 22:30 horas.

El viernes 26, en la Plaza de Toros, la III Bienal de Artes Flamenco de Málaga nos traerá el concierto de una de 
las estrellas actuales más importantes de la música española, Miguel Poveda. Será a partir de las 22:00 horas 
(información y venta de entradas a través de la web www.malagaentradas.com).

Para concluir la semana cultural, el domingo 28 de julio la Plaza de Toros de Antequera acogerá, también a 
partir de las 22:00 horas, el espectáculo de la ópera Carmen de Bizet.
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