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NOTA DE PRENSA

MÁS DE 200 UNIVERSITARIOS PARTICIPARÁN EN LOS CAMPEONATOS DE 
ESPAÑA DE PÁDEL y GOLF 

Las competiciones, en las que participarán estudiantes de más de 30 
universidades, se disputarán en Antequera entre el 17 y el 20 de abril

El próximo lunes, día 17 de abril,  el primer día después de las vacaciones de 
Semana  Santa,  se  inaugurarán  en  Antequera  los  Campeonatos  de  España 
Universitarios  de  Golf  y  Pádel.  La  organización  de  estos  eventos  deportivos 
corresponde  a  la  Universidad  de  Málaga  con  el  apoyo  técnico  del  Patronato 
Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Antequera y la colaboración del Hotel 
Antequera  Golf  y  el  Centro  Deportivo  Pádel  Fitness  La  Quinta,  en  cuyas 
instalaciones se disputarán ambos campeonatos. La competición se prolongará 
hasta el jueves, día 20, y   está prevista la participación 110 deportistas de 31 
universidades en la competición de Golf y de 120  de 30 centros en Pádel.

La presentación de los campeonatos se ha celebrado esta mañana en la sala de 
juntas del Rectorado (Avenida de Cervantes, 2. Paseo del Parque), en un acto 
presidido por la vicerrectora de Cultura y Deportes, Tecla Lumbreras y que contó 
con la participación del delegado del Gobierno en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, 
de  la concejal  delegada de Deportes del  Ayuntamiento de Antequera, María 
Eugenia Galán, del vicepresidente de la Federación Andaluza de Golf,  Eugenio 
Alises y del director general de Deportes de la UMA, Pedro Montiel.

 En el acto de presentación hubo tiempo para que José Luis Ruiz Espejo hiciera 
referencia al gran triunfo del equipo de Baloncesto de Unicaja y animara a todos 
los universitarios a participar en los actos de bienvenida al equipo y para que 
Pedro Montiel  hiciera referencia al  equipo de Futbol Sala UMA-Antequera, que 
este próximo fin de semana podría ser equipo de primera división y, como mal 
menor,  jugará  la  promoción  de  ascenso  con  ventaja  de  campo  en  todos  los 
cruces.  El  director  general  de  Deportes  mostró  el  apoyo  de  la  UMA  a  la 
candidatura de Antequera como Ciudad Europea del Deporte. La concejala de 
Deportes, Eugenia Galán, agradeció este apoyo y realizó un pequeño recorrido 
por los proyectos en los que han colaborado ambas instituciones y que, hasta 
ahora, han dado como frutos la celebración con gran éxito de 3 Campeonatos 
autonómicos (todos de Fútbol Sala), 14 nacionales (6 de Golf, 4 de Pádel, 3 de 
Fútbol Sala y 1 de Balonmano) uno europeo (Fútbol Sala) y tres mundiales (Golf, 
Fútbol Sala y Balonmano). Estos datos  se elevarán este año a 16 nacionales y a 2 
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europeos (Balonmano) y en 2019 se ampliará el número de mundiales con un 
nuevo campeonato de Golf.

La  vicerrectora  de  Cultura  y  Deportes  fue  la  encargada  de  cerrar  el  acto 
reafirmando  el  compromiso  de  la  Universidad  de  Málaga  con  el  Deporte. 
“Queremos  –afirmó Tecla  Lumbreras-  una  sociedad  más  saludable  y  es  aquí, 
promocionando  el  deporte  entre  nuestros  estudiantes,  como  empezamos  a 
formarla”.

Equipos de la UMA

En el campeonato de Golf competirán siete deportistas en categoría masculina y 
una  en  categoría  femenina,  Ana  María  Cabello  Pérez,  alumna  de  la  ETSI 
Industriales.  Ana  María  competirá  también  en  la  clasificación  por  equipos, 
sumando sus golpes a los que logre Víctor Pastor Rufián, alumno de Psicología, 
que es el que presenta el mejor hándicap de todo el equipo (-2,8). En el equipo 
masculino,  además  de  Víctor  hay  otro  deportista  matriculado  en  Ingeniería 
Mecánica, José María Cabanes Pérez de Madrid y el  resto (5) son alumnos de 
Administración y Dirección de Empresas: Andrea Gobbato, Christian Asensio Rey, 
Elias Azzam Ruiz, Juan Muñoz Abiega y Manuel Geiger. 

En el Campeonato de Pádel, la UMA estará representada por dos parejas, una 
categoría masculina y otra en femenina. En la competición femenina la pareja 
está formada por dos alumnas de la ETSI Informática –Laura Bandera Elena y Ana 
Tinoco Linares-,  mientras  que la  pareja  masculina  la  integran Antonio  Corpas 
Bermúdez, alumno de la Facultad de Ciencias de la Salud y Carlos Pérez Cabeza, 
estudiante de Finanzas y Contabilidad.

Otros campeonatos de España

Los  Campeonatos  que  organiza  la  UMA  en  Antequera  abren  el  ciclo  de 
competición de los Campeonatos  de España 2017.  Los deportistas de la UMA 
participarán, además de en estos dos en otros 11 deportes con un total de 94 
deportistas (52 en categoría masculina y 42 en femenina). Las siguientes citas 
con presencia malagueña será los  días  22 y 23 de abril  en Madrid  donde se 
celebrará el de Taekwondo (con un chico y una chica); 26 a 29 de abril en Murcia 
donde se disputarán  consecutivamente  los  campeonatos  de  Voley  Playa (una 
pareja por modalidad) y Triatlón (2 competidores en cada modalidad) con los que 
se cierran las competiciones del presente mes.

En mayo comenzará la actividad en Murcia donde se encadenarán, entre el 2 y el 
5, los campeonatos de deportes por equipo: Rugby, Fútbol Sala y Balonmano en 
los que habrá presencia malagueña tanto en categoría masculina como femenina 
y el Campeonato de Atletismo, previsto para los días 5-7, con cuatro atletas –dos 
chicos y dos chicas en liza-. Simultáneamente, entre los días 4 y 7, en Madrid, se 
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jugará  el  Campeonato  de  Ajedrez,  con  3  jugadores  y  1  jugadora  en 
representación de la UMA.  La primera quincena de mayo se cierra de nuevo en 
Murcia con el campeonato de Kárate, con 3 hombres y 2 mujeres en competición.

Los últimos campeonatos con presencia de deportistas de la UMA se disputarán 
en Cartagena donde se celebrarán los campeonatos de Badminton  (Días 16-18) y 
Tenis de Mesa (17-19) con dos malagueños y dos malagueñas en el primero y 
una chica en el segundo.
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