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NOTA DE PRENSA

GRAN INICIO DEL   CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DE PADEL   
PARA LAS PAREJAS DE LA UMA

El equipo masculino de Fútbol Sala a un paso de la final, mientras que 
las chicas se quedan sin opciones de medalla

Hoy se ha celebrado la primera jornada del Campeonato de España de Pádel y 
segunda  del  de  Fútbol  Sala  con  muy  buenos  resultados  para  las  parejas 
representantes  de  nuestra  universidad,  en  el  primero  de  ellos,  y  desigual  en 
Fútbol Sala. El equipo femenino perdió su segundo partido, ante la Universidad 
Complutense de Madrid y pierde todas las opciones de medalla, mientras que el 
equipo masculino dio un paso más hacia la final tras imponerse por un ajustado 2-
1  al combinado de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

El Campeonato de Pádel no pudo comenzar mejor para las parejas malagueñas. 
En categoría masculina, el primer encuentro enfrentó a Antonio Corpas y Jerónimo 
González a Pedro Vera y Jaime Yohn, de la potente Universidad Católica de Murcia. 
El  partido  no  pudo  ser  más  disputado  e  igualado  y  finalmente  cayó  del  lado 
malagueño por un doble 6-7. En categoría femenina, Elena de la Torre y Leticia 
García superaron en todo momento a las representantes de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, Blanca Banegas y Magüi Cerdá, por 6-0 y 6-0. 

En la jornada de tarde, la pareja masculina, que ha quedado encuadrada en un 
grupo de tres universidades se aseguró el pase a la fase eliminatoria como líderes 
del  grupo tras imponerse a Ignacio  Ureña y Juan Urzola,  representantes de la 
Universidad  Sam  Jorge,  por  6-2/6-0.  En  la  competición  femenina,  la  pareja 
malagueña también logró imponerse a la Universidad de Granada en dos set (6-3/ 
6-2)  y  mañan  jugarán  su  útlimo  partido  de  la  fase  de  grupos  frente  a  la 
Universidad Pablo de Olavide, con todas las papeletas a favor de meterse en la 
fase de eliminatorias hacia la final.

FÚTBOL SALA
En categoría femenina, no hay nada decidido, pero las universidades de Alicante y 
Murcia se presentan como las máximas candidatas a jugar la final del viernes. En 
el grupo A, en el que sólo compiten tres equipos por la incomparecencia de la 
Autónoma  de  Barcelona,  la  Universidad  de  Alicante  ha  superado  con  suma 
claridad a  la  Universidad de  Granada (8-2)  que a  su  vez había  ganado en  la 
jornada inaugural a la Pompu i Fabra por 4-2. Mañana Alicante se enfrenta a la 
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Universidad catalana con todo a favor para certificar su clasificación, mientras que 
la Universidad de Granada, que mañana descansa, se ha asegurado la segunda 
plaza  del  grupo  lo  que  le  vale  para  colgarse  la  medalla  de  bronce  de  la 
competición.
En el grupo de la UMA, la Universidad de Murcia ha ganado con claridad (8-2) a la 
Universidad de Zaragoza que en la jornada inaugural había perdido 2-3 con la 
Complutense. La universidad murciana suma 2 victorias con 15 goles a favor y 3 
en  contra  y  mañana  se  enfrenta  a  la  Complutense,  que  también  suma  dos 
victorias, con 9 goles a favor y 5 en contra. Por la parte de abajo del grupo la UMA 
y Zaragoza jugarán pare evitar el farolillo rojo del grupo. El partido comenzará a 
las 12 horas en el pabellón El Maulí.

En categoría masculina, todo apunta a una final andaluza entre las universidades 
de Córdoba y Málaga. En el grupo B, Córdoba después del triunfo (7-3) ante la 
Universidad de Alcalá  suma dos victorias y un empate ante la Universidad de 
Extremadura en la última jornada sería suficiente para liderar en solitario la tabla. 
Los  rivales  de  los  cordobeses  en  la  última jornada,  Extremadura  -que  habían 
ganado en la jornada inaugural a Alcalá- cayeron derrotados ente la Politécnica de 
Cataluña (1-4). Tras la segunda jornada, Córdoba lidera el grupo con dos victorias, 
11 goles a favor y 6 en contra, seguida de Politécnica de Cataluña y Extremadura, 
con una victoria y una derrota y una mejor diferencia de goles de los catalanes y 
Alcalá cierra la tabla con dos derrotas cosechadas.

En el grupo A, la Universidad de Málaga encabeza la tabla con dos victorias, la 
lograda  ayer  ante  Murcia  (1-4)  y  la  alcanzada  esta  tarde  ante  la  Universidad 
Miguel Hernández de Elche por….. tras un disputado y muy trabado partido. En 
segundo  lugar  se  encuentra  clasificada  la  Universidad  de  Murcia  que,  tras  la 
derrota de ayer ha logrado superar (6-8) a la Universidad Rey Juan Carlos que 
comparte la tercera plaza con la universidad ilicitana, merced al empate logrado 
entre ambas en el partido de la jornada inaugural.
El encuentro de hoy ha sido muy complicado para la UMA. Durante todo el primer 
tiempo a pesar de un dominio constante, la ordenada defensa levantina y los 
postes impidieron que la UMA lograra adelantarse en el marcador hasta que, a 
falta de un minuto para el descanso, Oscar lograra el primer tanto del partido. A 
falta de 30”, Tete disfrutó de una nueva oportunidad con el lanzamiento de un 
penalti doble que superó al portero ilicitano para estrellarse en el larguero, botar 
sobre la línea y salir hacia el campo.
En la segunda parte continuó el dominio infructuoso de la UMA y la UMH tuvo 
alguna ocasión bastante clara de igualar la contienda, al tiempo que se cargaba 
de faltas. A diez minutos para el final cometió la quinta y dos minutos después 

mailto:prensa@uma.es


Dirección General de Comunicación

Edif. Rectorado. Avda. Cervantes, 2. 29071. Tel.: 952 13 20 
89 /20 34

697.955.370/671.560.915
E-mail: prensa@uma.es

una carga contra Alberto, el portero de la UMA, dio a Tete una nueva oportunidad 
de ampliar la ventaja. En esta ocasión no falló y puso el 2-0 en el marcador. Los 
ilicitanos  pusieron  en  práctica  la  táctica  de  portero  jugador  para  disponer  de 
superioridad numérica en sus ataques, una táctica que dio sus frutos a falta de 2 
minutos 10 segundos para el final del tiempo reglamentario. A pesar de la presión 
de los dos últimos minutos, no hubo tiempo para más y el partido finalizó con el 
resultado de 2-1.
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