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La entrega de la bandera oficial de la FISU -Federación Internacional de Deportes Universitarios- a la
ciudad kazaja de Almaty ha puesto el punto y final a la Universiada de Invierno Granada 2015 en el
Palacio de los Deportes de la ciudad andaluza, ante la presencia de varios centenares de
espectadores y representantes de los 43 países participantes. 
Agencia EFE | 14 de Febrero de 2015

Granada, 14 feb (EFE).- La entrega de la bandera oficial de la FISU -Federación Internacional de
Deportes Universitarios- a la ciudad kazaja de Almaty ha puesto el punto y final a la Universiada de
Invierno Granada 2015 en el Palacio de los Deportes de la ciudad andaluza, ante la presencia de
varios centenares de espectadores y representantes de los 43 países participantes.

Kazajistán, próximo anfitrión de esta competición deportiva invernal considerada la hermana menor de
los Juegos Olímpicos de invierno, ha ocupado el tercer puesto en el medallero, con un total de once
metales -cinco de oro y seis de plata-, tras Rusia (56) y Corea del Sur (16).

La competición que ha cerrado esta 27ª Universiada, que del 4 al 14 de febrero ha reunido a unos
2.000 deportistas de cerca de 600 universidades en Granada, ha sido la final masculina de hockey
sobre hielo, en la que Rusia se ha impuesto a Kazajistán por 3-1.

La ceremonia de clausura ha estado presidida por el presidente de la FISU, Claude-Louis Gallien; la
vicealcalde de Almaty, Amanzholova Zauresh; el presidente de Federación de Deportes Universitarios
de Kazajistán, Zakiryanov Kairat; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Sandra García; el
rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro; y el diputado de Cultura, José
Torrente.

"Es el momento de pasar el testigo a nuestros amigos de la ciudad kazaja de Almaty -ha dicho el
regidor granadino-, a los que les deseamos lo mejor en la carrera que hoy comienzan".

El presidente de Federación de Deportes Universitarios de Kazajistán, Kairat Zakiryanov, ha destacado
que la de 2017 será "la primera Universiada que se realizará en la zona de Asia y en el espacio post-
soviético", por lo que el presidente kazajo, Nursultán Nazarbayev, y todo el gobierno "lo están
tomando muy en serio" y "la ciudad de Almaty ya está en la recta final para completar todas las
infraestructuras necesarias".

Zakiryanov ha reconocido el esfuerzo realizado en Granada 2015 al considerar que "España ha tenido
una dificultad económica muy grande y aún así lo ha organizado a muy alto nivel y nuestros equipos
están muy satisfechos".

Amanzholova Zauresh, vicealcalde de Almaty, ha destacado que la organización de la próxima
Universiada, en 2017, puede ser una óptima antesala a una futura Olimpiada de Invierno en
Kazajistán, ya que el país se encuentra en la recta final de la candidatura de 2022 junto a Pekín.
"Espero que España nos apoye en las votaciones", ha señalado entre risas Zauresh.

La vicealcalde ha adelantado que Almaty -la ciudad más grande de Kazajistán, con millón y medio de
habitantes- tiene sus principales líneas de actuación en la construcción de un palacio de hielo para
2.000 personas y una villa olímpica con capacidad para acoger a más de 5.000 deportistas.

Por su parte, el presidente de la FISU, Claude-Louis Gallien, ha agradecido a la ciudad andaluza el
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hecho de "haber abierto el corazón a todo el mundo" en esta 28ª Universiada, ya que "en Granada
todo es posible", ha concluido. EFE

opiniones
¿Quiere leer los comentarios o dejar su opinión?
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