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NOTA DE PRENSA

EL EQUIPO MASCULINO DE BALONMANO COMIENZA EL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE FORMA ARROLLADORA

El combinado femenino cierra la jornada inaugural en Antequera con un 
encuentro (18 horas) contra la Universitat Rovira i Virgili

Mañana se inauguran los campeonatos de Golf y Pádel y se disputa la 
segunda jornada de la fase de grupos de Balonmano

El equipo de Balonmano masculino de la Universidad de Málaga ha comenzado de 
forma arrolladora su andadura en el  Campeonato de España Universitario tras 
imponerse  con  autoridad  (26-39)  al  siempre  complicado  combinado  de  la 
Universidad  Católica  de  Murcia  (UCAM).  La  Uma,  que  ya  en  el  descanso  se 
imponía con claridad a la universidad murciana (10-19), se situa en cabeza de la 
clasificación provisional del grupo A de la competición, a la espera de que esta 
tarde  se  dispute  en  el  pabellón  Fernando  Argüelles,  sede  del  Campeonato 
masculino, el segundo partido del grupo entre las universidades Politécnica de 
Madrid y Alicante.

En el grupo B. La Universidad de Córdoba, subcampeona de Andalucía, siempre 
fue por delante en el marcador en el partido que le enfrentó a la Universidad de 
Valladolid. Al descanso la diferencia de los cordobeses era de ocho tantos (21-13) 
y, aunque en la segunda parte jugó mejor el combinado castellano y se acercó en 
el  marcador,  la UCO terminó imponiéndose por  33-28.  El  segundo partido del 
grupo  B  lo  jugarán  a  partir  de  las  18  horas  las  universidades  Politécnica  de 
Cataluña y Zaragoza.

En la competición femenina, que se juega en el pabellón El Maulí, el Campeonato 
comenzó con el partido entra la UCAM y el subcampeón de Andalucía, Granada, 
perteneciente al grupo B. El partido comenzó con dos goles de las granadinas, 
pero rápidamente reaccionó el  equipo murciano que llegó al  descanso con un 
cómodo 16-10. La segunda parte continuó la tónica de dominio de la UCAM que 
terminó el encuentro con un cómodo 35-20. Esta tarde la Universidad Políte´cnica 
de Madrid y Zaragoza disputarán el segundo encuentro del grupo B.
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En  el  grupo  A,  la  Universidad  de  León  se  perfila  como  máxima  rival  de  la 
Universidad de Málaga.  En el  partido de arranque del  grupo el  equipo leonés 
superó por 10 goles (30-40) a la Universidad Jaume I de Castellón. Al descanso las 
leonesas ya habían tomado una cómoda ventaja en el electrónico (13-20). El otro 
partido  del  grupo  B,  lo  juegan  esta  tarde  la  Universidad  Rovita  i  Virgili  de 
Tarragona y la Universidad de Málaga.

Mañana se disputará la segunda jornada de la fase de grupos. Los equipos de la 
UMA  disputarán  los  partidos  que  cierran  el  calendario.  Ambos  encuentros 
comenzarán a las 18 horas. En el  Fernando Argüelles,  el  equipo masculino se 
enfrentará a la Politécnica de Madrid, mientras que el combinado femenino jugará 
en El Maulí ante las castellonenses de la Universitat Jaume I.

Mañana  también  comienzan  a  disputarse  los  campeonatos  de  Pádel,  que  se 
jugará  en las amplias instalaciones del Club La Quinta, y el de Golf, que tendrá 
como escenario los 18 hoyos del Club de Golf de Antequera, que ya han sido sede 
de varios campeonatos de España y un Campeonato del Mundo Universitario.

 Estos Campeonatos han reunido en Antequera a 533 personas, entre deportistas, 
oficiales y técnicos, procedentes de más de 30 universidades públicas y privadas 
de todo el país. El deporte que reune a más participantes es el Balonmano en el 
que  hay  264  inscritos  entre  deportistas  (224  -112  hombres  y  112  mujeres-), 
oficiales (32) y jefes de expedición (8) de 13 universidades. Tres de ellas –UMA, 
UCAM  y  Politécnica  de  Madrid  han  clasificados  a  sus  equipos  para  las  dos 
categorías. En el Campeonato de Golf se espera (hoy se terminan de cerrar las 
acreditaciones)135  inscritos  de  20  Universidades  y  en   Pádel  a  134  de  30 
universidades.

El  campeonato se disputará sobre tres recorridos a los 18 hoyos del exigente 
campo antequerano. En los CEU de Golf están en juego un total de cinco títulos de 
campeones. Tanto en la competición masculina como en la femenina se elaboran 
dos clasificaciones: la absoluta (scratch) y la compensada (hándicap) y ambas 
tienen derecho a medallas y otorgan el título de campeón. El medallero de la 
clasificación por equipos se determina por la clasificación absoluta lograda por los 
dos deportistas (chico-chica) seleccionados previamente por cada universidad.

En el Campeonato de Pádel la competición comenzará con una fase de grupos. En 
categoría masculina se han formado ocho grupos de tres o cuatro parejas. La 
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pareja  malagueña,  formada por  Miguel  A.  Luque y  Eugenio  Ruiz,  ha  quedado 
encuadrada en el grupo 8 junto a las parejas de la Politécnica de Valencia y País 
Vasco. En competición femenina, con solo cuatro grupos, las malagueñas Elena 
de la Torre y Leticia García jugarán en el grupo 3 frente a las representantes de 
Alicante  y  Politécnica  de Valencia.  Los  primeros  en entrar  en  juego serán los 
chicos que jugarán su primer partido a las 11.30 horas ante la Politécnica de 
Valencia. En categoría femenina, Elena y Leticia jugarán contra las representantes 
de Alicante a partir de las 12:45 horas.

13-04-2015

PD: Cuando finalice la competición de esta tarde remitiremos una crónica breve 
con los resultados y en días sucesivos, teniendo en cuenta que los equipos de 
Málaga juegan a partir de las 18 horas, enviaremos una sola crónica al término de 
la jornada, con fotos de los tres deportes en juego. Un saludo. (Si queréis ampliar 
la información podéis llamar a Antonio Somoza 667 45 22 07)
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