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el trabajo en equipo fraguado gracias a su 
gran experiencia. 

Todo este esfuerzo por la promoción 
del deporte universitario se ha visto re-
compensado en forma de trofeos y me-
dallas conseguidas por los estudiantes 
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de la UMA. En su palmarés consta un 
mundial universitario de voley-playa en 
modalidad masculina y femenina, dos 
campeonatos de Europa de fútbol-sala, 
una medalla de bronce en el torneo con-
tinental de balonmano y una cuarta pla-
za en baloncesto europeo. Estos éxitos 
internacionales son aún más contunden-
tes a nivel nacional y regional, pues los 
deportistas malagueños han llevado a su 
universidad a ganar nueve de los diez úl-
timos campeonatos de Andalucía dispu-
tados y han hecho de ellas una de las seis 
mejores de España. 

Se ha acumulado una gran experien-
cia en la organización de campeonatos 
deportivos universitarios de nivel nacio-
nal e internacional. En Málaga se han 
celebrado tres campeonatos del mundo 
universitarios: de fútbol-sala en 1992, de 
judo en 2000 y de golf en 2010. La bue-
na labor realizada como sede del pasado 
Campeonato del Mundo Universitario 
de Golf 2010 fue reconocida por Leonz 
Edder, representante de la Federación 

El Secretariado de Deporte de la 
Universidad de Málaga cumple 
este año su 25 aniversario, un 

tiempo en el que se ha convertido en uno 
de los referentes de la actividad física a 
nivel nacional, con un sistema de gestión 
por el que se interesan otras muchas ad-
ministraciones, que tratan de importar el 
modelo deportivo de la UMA a sus pro-
pios proyectos. La clave de su éxito: una 
apuesta decidida por la innovación y por 
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El Secretariado de Deportes se ha consolidado como
un referente nacional por su gestión y sus éxitos deportivos

Foto: Prensa UMA

Chema Ariza e Io De Amo, campeones 
del mundial universitario de voleyplaya 
2009. / Foto: Deportes.

Deporte en la UMA Deporte en la UMA 

• Campeones de Europa Universitarios 
de Fútbol Sala en 2008 y 2009.

• Campeones de Europa de Golf en 
2009 (Tatiana Morató).

• 54 Campeonatos de España 
Universitarios en 18 modalidades 
deportivas distintas.

• 10 veces Campeones de Andalucía 
Universitarios, en la clasificación por 
universidades.

• Campeones del Mundo Universitarios 
de Voleyplaya en 2009 (Chema Ariza e 
Io de Amo).
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+Info: http://www.deportes.uma.es
Complejo Deportivo Universitario (Campus de Teatinos)

Internacional de Deporte Universitario 
como “el campeonato mejor organizado 
al que he asistido”. 

El objetivo es seguir en esta línea y 
ser la sede que acoja a los campeonatos 
venideros que atraerán a deportistas de 
todas las regiones de España y del res-
to del mundo, llevando el nombre de la 
Universidad de Málaga a cada uno de 
sus lugares de origen. Por ello, el Secre-
tariado ha organizado este mes las fases 
finales de todas las modalidades de los 
Campeonatos de Andalucía Universita-
rios y acogerá en julio el Campeonato de 
Europa de voley-playa, que se celebrará 
en las playas de Torremolinos. Siguiendo 
con esta estrategia, del pasado 4 al 6 de 
marzo se celebró su IX Congreso de Ac-
tividad Físico Deportiva para Mayores, 
una cita obligada para una gran cantidad 
de profesionales del sector. 

Desde sus inicios, el servicio de de-
portes ha crecido y evolucionado para 
ofrecer a sus usuarios las mejores insta-

1. Inauguración del Campeonato del Mundo Universitario de Golf 2010. 2. Pareja mixta durante el Campeonato de España de tenis. 3. Partido de 
rugby femenino. 4. Ruta en Kayak. 5. Equipo de balonmano femenino. 6. Gimnasia de mayores. / Fotos: Secretariado de Deportes.

laciones, donde profesionales cualifica-
dos se encargan de hacer que la actividad 
física sea lo más divertida y saludable po-
sible. Con un modelo de gestión cofinan-
ciada, que tiene como objetivo a medio 
plazo la autofinanciación, el secretariado 
ha conseguido a lo largo de los años una 
gran cantidad de alianzas estratégicas 
con instituciones tan importantes como 
el Consejo Superior de Deportes, el Chel-
sea Football Club, la Junta de Andalucía, 
la Diputación de Málaga o los Ayunta-
mientos de Antequera y Torremolinos, 
entre otros. 

Para que los deportistas de la UMA 
cuenten con el apoyo económico necesa-
rio para desplazarse a las distintas sedes 

de las competiciones y puedan cubrir sus 
gastos, el Secretariado concede ayudas a 
179 de ellos y, además, gestiona las becas 
para deportistas de alto nivel que con-
cede el Consejo Superior de Deportes, 
programa al que este año se acogen 131 
estudiantes malagueños. 

Esta labor desarrollada a lo largo de 
25 años ha valido el mayor reconoci-
miento a la promoción deportiva a nivel 
nacional, el Trofeo Joaquín Blume en 
1992, además del Premio Andalucía de 
los Deportes a la mejor entidad pública 
deportiva de 2007, otorgado por la Junta 
de Andalucía. En cuanto a la calidad en 
la gestión, el Secretariado recibió el pasa-
do mes de diciembre el Sello Europeo de 
Excelencia +300, lo que le convierte en el 
único servicio de la UMA en contar con 
esta distinción. 

En definitiva, la UMA ha contado con 
una magnífica herramienta para el fomen-
to del deporte entre los estudiantes y el 
resto de la sociedad, gracias a su excelente 
gestión de servicios y a unas instalaciones 
que permiten la práctica de una gran can-
tidad de modalidades deportivas al tiempo 
que respeta el medio ambiente. 

Los deportistas cuentan
con becas concedidas
por la UMA y el CSD
para ayudarles en 
sus entrenamientos y 
competiciones
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