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Granada se prepara para ser la ciudad del deporte andaluz
1.800 deportistas universitarios de toda Andalucía competirán del 3 al 6 de marzo

27.02.09 - DIEGO SOTO | GRANADA

«Ya es un hecho real que los campeonatos universitarios de Andalucía se celebren en Granada». De este modo, comenzaba

ayer el Rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, la presentación de esta competición que unirá a

representantes de las nueve universidades andaluzas y que congregará a más de 1.800 deportistas universitarios entre los

días 3 y 6 de marzo.

Granada ya está preparada para convertirse en la ciudad del deporte universitario. Será la primera vez que se celebran en

una única universidad todos los torneos que se enmarcan dentro de las 12 modalidades deportivas entre las que se

encuentran fútbol, fútbol 7, fútbol sala, voleibol, balonmano, pádel, rugby, tenis, baloncesto y voley playa, todas ellas divididas

por sexos.

El vicerrector de la Universidad de Granada, Pedro Espinosa, también destacó «la alegría que para este equipo de gobierno

es que en los jóvenes haya aflorado una implicación con el deporte». Algo que parece venir apoyado en dos puntos clave

señalados por el Rector. En primer lugar la «inestimable aportación de todos los componentes de la Universidad de

Granada». Y, por otro, «el haber apostado por el deporte de base al ser esencial para nuestros universitarios».

En este sentido, Francisco González Lodeiro resaltó que en su día apostaron por una política deportivo-universitaria en la que

quizá no haya tanta calidad pero sí mayor acceso para todos los universitarios que deseen practicar deporte.

Proyectos

El entusiasmo con el que la UGR se prepara para la celebración de este evento parece ir más allá pues Francisco González Lodeiro adelantó que los próximos

proyectos, tras el asegurado éxito de los que se celebrarán durante la próxima semana, serán la Universiada de 2015 así como los campeonatos universitarios a nivel

nacional.

Por su parte, el director del centro de actividades deportivas de la UGR, Fernando Martín Muñoz, destacó la idoneidad de la provincia granadina para celebrar eventos

como este. Las distintas competiciones se combinarán entre la capital y municipios como La Zubia y Motril con disciplinas como voley playa o campo a través. Una

oportunidad única de sana dedicación.
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