
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

jueves 31 de octubre de 2019

Club Deportivo UMA Antequera de Fútbol 
Sala y Ayuntamiento de Antequera se unen 
para poner en marcha el programa educativo 
"Educar en Valores a través del Deporte"
El teniente de alcalde delegado de Deportes, Juan Rosas, y el director general de Deportes de la Universidad 
de Málaga, Pedro Montiel, han presentado en la mañana de este jueves 31 de octubre el nuevo programa 
educativo "Educar en Valores a través del Deporte". Se trata de una iniciativa que el Club Deportivo UMA 
Antequera de Fútbol Sala pone en marcha en colaboración con el Ayuntamiento de Antequera para tratar de 
acercar, a los alumnos de centros escolares antequeranos (incluyendo colegios, institutos y la Escuela 
Universitaria de Magisterio), valores positivos que conjuguen educación y deporte y que precisamente tanto los 
jugadores como el club en sí del UMA Antequera Fútbol Sala ponen en valor a través de la práctica deportiva 
en una competición nacional como es la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS).

Cabe recordar que el conjunto antequerano es, 
probablemente, el equipo que más veces ha sido 
galardonado al juego limpio en la LNFS, teniendo 
en cuenta además que sus jugadores en su 
mayoría no son profesionales en cuanto a que son 
capaces de compaginar los estudios universitarios 
con la práctica deportiva de élite, por lo que 
suponen ser todo un ejemplo de cara a los 
jóvenes. El cómo y el por qué de este hecho es, 
precisamente, el objetivo principal de una 
actividad que ya ha comenzado a realizarse en 
nuestra ciudad de la mano del capitán del primer 
equipo, Miguel Conde, acompañado por otro de 
sus compañeros. El propio Conde ha estado 
presente también en la rueda de prensa de 
presentación, destacando la gran experiencia que 
ha supuesto, tanto para ellos como jugadores y 
estudiantes como para los alumnos a los que se 
han dirigido, este programa educativo.
 
Juan Rosas ha agradecido a Pedro Montiel su 
disposición a la hora siempre de estar 
promoviendo actividades, desde la dirección 
general de Deportes de la UMA, que beneficien a 
nuestra ciudad, especificando que este programa 
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va dirigido, fundamentalmente, a jóvenes de entre 
12 y 13 años. "La UMA pretende ahora acercarse 
de una forma directa para educar en valores a 
través de sus jugadores, demostrando a los 
alumnos que se puede hacer deporte y estudiar a 
la vez, que se puede jugar limpio, que se puede 
competir y que se puede estudiar", concluía el 
Teniente de Alcalde responsable del Área de 
Deportes.
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