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Representantes de las

Universidades de Granada, como

campeona, Málaga, como

subcampeona y Sevilla, como

tercera clasificada en los

Campeonatos Universitarios de

Andalucía 2009 recibieron ayer los

trofeos de la Junta de Andalucía

que las distinguen como tales en el

transcurso de un acto que fue

presidido por Ignacio Rodríguez,

director general de Actividades y

Promoción Deportiva de la

Consejería de Turismo, Comercio

y Deportes.

El acto se celebró aprovechando la presencia de representantes de todas las universidades

andaluzas en las instalaciones de Teatinos, donde se celebra la fase final de cinco deportes en la

edición de 2010 de los mismos campeonatos que el año pasado se adjudico en su conjunto la

Universidad de Granada. La rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, que tenía previsto su

participación en el acto, finalmente no pudo asistir por tener que participar en Madrid en dos

reuniones, una de la permanente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, de la

que es vicepresidenta, y un plenario del Consejo de Universidades.

El acto de entrega de premios se desarrollo en la Sala de Trofeos del Pabellón de Teatinos con

presencia de representantes institucionales de las universidades andaluzas y representantes de un

grupo de deportistas que estaban a la espera de disputar una de las finales que se jugaban esta

mañana en las instalaciones de Teatinos. El premio a la universidad clasificada en tercer lugar en los

campeonatos del año pasado, la Universidad de Sevilla, lo entregó Antonio Yébenes, coordinador del

Grupo Andaluz de Deporte Universitario y lo recogió el delegado del Servicio de Deportes de la

Universidad de Sevilla. El segundo lugar correspondió a la Universidad de Málaga y el premio lo

entregó en nombre de la rectora de la UMA, el director general de Deportes, Pedro Montiel, y lo

recogió, Juan José Sánchez, responsable del área de Actividades y Competiciones del servicio de

Deportes de la UMA. Finalmente Ignacio Rodríguez entregó a los representantes de la Universidad de

Granada el trofeo que les acredita como ganadores absolutos de los Campeonatos de Andalucía

Universitaros en la edición de 2009.

Al término de la entrega, tanto Antonio Yébenes como Pedro Montiel, se refirieron a la importancia

que tiene la colaboración de la Consejería con las Universidades para la celebración de los

campeonatos y para la difusión de la práctica deportiva en general, gracias a las ayudas que presta

para la construcción de instalaciones y para la puesta en práctica de programas y actividades

concretos. Ambos reconocieron el esfuerzo que realiza la Consejería en unos momentos difíciles y se

mostraron esperanzados en que la colaboración va a continuar porque “da buenos frutos, y para

ejemplo están los campeonatos del año pasado que acabamos de reconocer y los que se están

celebrando en este mismo momento en estas instalaciones”.

Ignacio Rodríguez, por su parte, antes de clausurar el acto, agradeció a la Universidad de Málaga la

buena organización del acto de entrega de premios y de los cinco campeonatos en disputa y se

refirió al esfuerzo inversor realizado por la Consejería en instalaciones deportivas. “Un esfuerzo

–dijo-, encaminado fundamentalmente a la promoción de la práctica deportiva entre la población

universitaria y no universitaria y que ha rendido ya sus primeros frutos, toda vez que Andalucía es la

comunidad autónoma que ha registrado un mayor incremento porcentual de la práctica deportiva en

los últimos años”. “No obstante –concluyó- debemos continuar con ese esfuerzo para lograr que cada

día un mayor segmento de la población incluya la actividad física como una de sus prácticas

habituales y, centrarnos en aquellos grupos de población que presentan unos niveles más bajos de

participación en actividades físico-deportivas”. Entre estos grupos de población, Ignacio Rodríguez

hizo mención expresa de las mujeres, para las que se pondrá en marcha un programa específico para

tratar de lograr que el porcentaje de mujeres que practican deportes se aproxime al de los

hombres.
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