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viernes 11 de julio de 2014

Recepción oficial del Alcalde de Antequera a 
las Selecciones Españolas de Fútbol Sala 
participantes en el Mundial Universitario
Fotografías de la recepción oficial que el Alcalde de Antequera ha ofrecido en la mañana de hoy, en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento, a los jugadores y cuerpos técnicos de las Selecciones Españolas Masculina y 
Femenina que participarán en el Mundial Universitario de Fútbol Sala que comienza este domingo 13 de julio 
en nuestra ciudad.

El acto ha estado presidido por el alcalde Manolo 
Barón, el teniente de alcalde de Deportes, Alberto 
Vallespín, el director general de Deportes de la 
Universidad de Málaga, Pedro Montiel, el 
comisionado de la FISU, Paulo Rodrigues, y el 
asesor técnico en Fútbol y Fútbol Sala del 
Consejo Superior de Deportes, Julián Gil. 
También han estado presentes la concejal de 
Vivienda y Participación Ciudadana, María 
Dolores Gómez, y el concejal de Anejos y Medio 
Ambiente, Juan Álvarez.

También se ha procedido a la entrega simbólica 
de la placa que acredita a Antequera como sede 
de la décimo cuarta edición del Campeonato del 
Mundo Universitario de Fútbol Sala, competición 
de alto nivel internacional que congregará en 
nuestra ciudad a más de 400 deportistas de 19 
países diferentes del 13 al 20 de julio, estando 
previsto el desarrollo del acto inaugural para la 
mañana de este domingo en el Pabellón 
Polideportivo Fernando Argüelles (11:30 hoas).

Durante su intervención, el Alcalde de Antequera ha mostrado su agradecimiento a todas las personas, 
emresas e instituciones cuyo trabajo y esfuerzo común han hecho posible la celebración de este Mundial en 
Antequera, al tiempo que ha deseado el mayor de los éxitos a jugadores y entrenadores tanto de la Selección 
Española Masculina como de la femenina, teniendo la oportunidad de saludar a todos ellos y de departir con 
los seleccionadores Fede Vidal y César Arcones así como con los capitanes Enrique Cánovas e Isa García.
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