
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

miércoles 18 de junio de 2014

La ciudad de Antequera acogerá la décimo 
cuarta edición del Campeonato Mundial 
Universitario de Fútbol Sala a disputar entre 
el 13 y el 20 de julio
La presentación de dicha competición ha tenido lugar hoy en el Rectorado de la Universidad de Málaga. 
Participarán un total de 24 selecciones procedentes de 19 países diferentes, congregando en nuestra ciudad a 
más de 400 deportistas durante la semana de competición. El Alcalde se muestra confiado en repetir el éxito 
organizativo del año pasado con el Europeo, al tiempo que considera importante el impacto económico y 
promocional que tendrá para Antequera el desarrollo del Mundial.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de 
la Calle, han presidido en la mañana de hoy 
martes la presentación oficial del Campeonato del 
Mundo Universitario de Fútbol Sala, que en su 
edición número 14 se disputará en Antequera 
entre los días 13 y 20 del próximo mes de julio. Un 
total de 24 selecciones (16 en categoría 
masculina y 8 en femenina) participarán en una 
competición que vuelve a poner de manifiesto la 
importancia y las cualidades que tiene la ciudad 
de Antequera a la hora de albergar pruebas 
deportivas de máximo nivel no sólo a nivel local o 
regional, sino también nacional e internacional.

Más de 400 deportistas concurrirán en un 
Campeonato del Mundo en el que se darán cita 
las selecciones más potentes en este deporte, 

tanto en categoría absoluta como universitaria. Brasil, España, Portugal, Rusia y China participarán en la 
competición masculina y femenina y tratarán de reafirmar su condición de favoritas ante selecciones 
emergentes en el mundo del fútbol sala como Ucrania, Alemania, República Checa, Bielorrusia, Azerbaiyán o 
Tailandia, en categoría masculina y Uruguay, Costa Rica y China-Taipei, en la competición femenina.

La ceremonia inaugural se celebrará el domingo 13 de julio, a partir de las 11:30 horas, en el Pabellón 
Fernando Argüelles, disputándose a continuación desde las 13 horas el primer partido del campeonato que 
enfrentará a las selecciones España y Eslovaquia.
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La fase de grupos se disputará hasta el miércoles 16 y, tras una jornada de descanso, el viernes se celebrarán 
los partidos de cuartos; el sábado las semifinales y el domingo, día 20, las dos finales. Todos los partidos, que 
serán de entrada gratuita, se celebrarán en los pabellones Fernando Argüelles y el Centro de Tecnificación de 
Atletismo, disponiendo las selecciones participantes de otras dos pistas cubiertas para los entrenamientos.

Durante su intervención en la rueda de prensa de presentación del Mundial, el alcalde Manolo Barón manifestó 
su orgullo por el hecho de que Antequera sea la sede de una competición de esta categoría “que aglutina las 
aspiraciones de los antequeranos”, mostrándose a su vez confiado en repetir el éxito del año pasado con el 
Campeonato de Europa, “un evento que finalizó con unos resultados fantásticos, tanto para nosotros como 
para los responsables de la Federación Internacional de Deporte Universitario (FISU) como para la Asociación 
Europea de Deporte Universitario (EUSA)”. “Estamos orgullos de colaborar en la organización de este evento 
que es un modelo para muchas universidades y para muchas entidades que se dedican a la difusión del 
deporte”, concluyó el Alcalde quien también tuvo palabras de agradecimiento para las empresas e instituciones 
locales patrocinadoras y colaboradoras con el Campeonato del Mundo: Automóviles Torres, Agua El Botijo, 
Restaurante McDonald´s Antequera, Hotel Antequera Golf, Hotel Finca Eslava, AquaSlava, Hotel Las Villas de 
Antikaria, Acedo Hermanos, Mollete San Roque, Brócoli y La Salle Antequera.

La rueda de prensa contó también con la presencia del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Málaga, José Luis Ruiz, el presidente de la Comisión Nacional de Fútbol Sala de la RFEF, Antonio Escribano, 
la vicerrectora de Extensión Universitaria, Chantal Pérez y el director de Deporte Universitario, Pedro Montiel.
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