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1. INTRODUCCIÓN 

El 13 de enero de 1985, un grupo de personas comprometidas con el deporte 

universitario se reunieron en el Rectorado para anunciar la creación del Club Deportivo 

Universidad de Málaga, una asociación que nació para responder a las necesidades de 

una serie de equipos de diferentes modalidades deportivas cuyos esfuerzos y 

ambiciones estaban muy dispersos pero que contaban con el nexo común de haberse 

desarrollado en el entorno universitario. 

Con la constitución de este club se dio el primer paso hacia la unión entre la Universidad 

y el Deporte, ámbitos que contaban con los mismos protagonistas, pero por separado. 

Una de las piezas clave de esta asociación fue el Club Derecho de Rugby, equipo al 

que después se unieron otros como el de baloncesto o el de tenis de mesa. 

Aunque recién creado, el Club Deportivo Universidad de Málaga contó con 

colaboraciones a la hora de utilizar instalaciones, ya que pudieron hacer uso de las de 

la Universidad Laboral, las de Carranque o las del Club Deportivo Málaga. Pese a esta 

disponibilidad, los dirigentes del club universitario decidieron proyectar unas 

instalaciones propias. Para ello se escogió una parcela en la Colonia de Santa Inés, 

lugar que posteriormente acogió el Complejo Deportivo Universitario, inaugurado en 

1994. 

Ya en el curso 1985/86 se creó el Secretariado de Deporte Universitario. La progresiva 

adhesión de equipos al club hizo posible que, en la década de los 90 y hasta principios 

de este siglo, la Universidad de Málaga contara con equipos de rugby, baloncesto, tenis 

de mesa, fútbol-sala y voleibol; todos ellos compitiendo en ligas andaluzas o nacionales. 

En 1993, el conjunto de fútbol-sala asciende a la División de Plata Nacional, la actual 

Segunda División, en la que milita en la actualidad tras varios descensos y ascensos 

entre los que destaca especialmente el ascenso a Primera División del año 2015. 

En esta década se empieza a forjar un exitoso palmarés, teniendo en Dana Cervantes, 

campeona de España absoluta de salto de pértiga, y en Rocío Florido, marchadora 

olímpica, unas de sus principales deportistas. 

A principios de la década del 2000, los equipos de rugby masculino y baloncesto 

femenino ascendieron a segunda división, lo que hizo que, junto con los combinados de 

fútbol-sala y voleibol, la Universidad de Málaga contara con referentes a nivel nacional 

en cuatro modalidades deportivas. Cabe destacar además, el papel del conjunto 

femenino de waterpolo, que ganó la Copa de Andalucía. 

En 2006, tomaron el relevo las jugadoras de rugby, que dominaron el panorama andaluz. 

Dos años más tarde, llegó la medalla de oro de la judoca Carmen Herrera en los Juegos 

Paralímpicos de Pekín. 

En los últimos años, el Club Deportivo Universidad de Málaga continúa ligado al deporte 

malagueño de diversas maneras, teniendo en el equipo de futbol-sala, el CD UMA 

Antequera, que milita en Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala, su 
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máximo referente. Las señas de identidad de este equipo son el fomento de los valores 

ligados al deporte, de lo cual dan testimonio los siete galardones recibidos de forma 

consecutiva como equipo más deportivo de la liga, así como el hecho de que su plantilla 

esté integrada en su mayoría por estudiantes de la Universidad de Málaga. 

No se debe olvidar, no obstante, la importante actividad desarrollada por las otras dos 

secciones que a día de hoy sigue manteniendo el Club: rugby femenino y judo. Ambos 

equipos están integrados por un gran número de deportistas que representan tanto los 

valores como la imagen de Málaga y su universidad dentro y fuera de nuestro país. 

La situación actual del Club Deportivo Universidad de Málaga es de asentamiento y 

crecimiento. Las secciones deportivas han ido desvinculándose o desapareciendo fruto 

de diferentes circunstancias. Lo que no ha desaparecido es el interés de la entidad por 

la promoción del deporte entre la comunidad universitaria y su compromiso con el 

deporte federado, hechos a los que contribuye colaborando en el desarrollo del 

programa de actividades de la Dirección de Deporte Universitario y con una intensa 

actividad propia, que se concreta en la creación de un programa de formación en 

colaboración con la Universidad de Málaga y en la colaboración en diferentes eventos y 

actividades de carácter provincial, nacional e internacional.  
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2. CD UMA ANTEQUERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El CD UMA Antequera, disfruto de su única experiencia en la máxima categoría del 

fútbol sala nacional la pasada temporada. Pese al buen juego, el equipo certificó su 

descenso a Segunda División en la última jornada. 

El paso por la Primera División obligó a un cambio completo en la organización interna 

del Club, a una mayor profesionalización. La vuelta a la categoría de plata no ha 

significado, por el contrario, una vuelta al funcionamiento pasado. El club es considerado 

como un referente organizativo y como uno de los proyectos con una filosofía y una 

proyección más interesante de España. 

Desde el punto de vista meramente deportivo, el descenso ha supuesto la salida por 

unos u otros motivos de varios jugadores. En la temporada 2016-2017 se ha mantenido 

un bloque sólido al que se han unido muchos talentos jóvenes con una importante 

proyección de futuro. 

Cualquier cambio del equipo siempre se hace teniendo en cuenta nuestra filosofía de 

que sean jóvenes y universitarios y poniendo por delante de cualquier otra condición, la 

viabilidad presupuestaria.  

Filosofía 

Nuestra filosofía se fundamenta en el modelo universitario para que el deportista pueda 

conciliar su formación académica con el deporte de alto nivel. En ella se combina el 

estudio de un grado o máster la participación en el deporte de alto rendimiento, en 

nuestro caso el Fútbol Sala.  

“Universidad y talento deportivo unidos” 
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En cada curso académico incorporamos al proyecto CD UMA Antequera nuevos 

estudiantes procedentes de distintas partes de España a formar parte de nuestro equipo 

y seguir nuestra filosofía. Nuestro compromiso con la formación de nuestros deportistas 

es tal que incluso adaptamos el autobús en su desplazamiento con mesas para que 

puedan realizar trabajos y estudiar a lo largo del viaje. 

Asimismo, la Universidad de Málaga ha potenciado nuestra actividad con un programa 

para deportistas de alto rendimiento, en el que se facilita el apoyo a través de tutores 

académicos y concesión de becas.  

Para completar este proyecto y transmitir nuestros valores, los jugadores actúan como 

técnicos de la Escuela de Fútbol Sala “Red Blue Internacional”, promovida por la LNFS 

y en la que participan 160 alumnos/as con edades comprendidas entre 6 y 16 años, para 

que más tarde se integren en el ámbito universitario. 

Competición 

Pese a los muchos cambios, el equipo se mantuvo en los primero puestos durante la 

temporada, logrando 16 victorias en los 30 encuentros de la temporada regular.  

Manteniéndose casi toda la liga en puestos de play-off o cercano a estos. Y no se 

confirmó hasta la última jornada donde confirmamos nuestra plaza para disputar la lucha 

por la primera división. 

Aunque la clasificación se logró al final de temporada como 5º clasificados, el sistema 

de cruces hizo que el equipo tuviera que enfrentarse a FSD Puertollano, disputando el 

primer partido en Ciudad Real. Esta desventaja inicial, peso en exceso y el equipo no 

fue capaz de superar en los penaltis al equipo local. Los 2 partidos siguientes declinaron 

la balanza hacia el lado del equipo universitario quien en el segundo partido le endosó 

un 8-6 y en el 3º y definitivo ganaron en los penaltis. En la final por la plaza de ascenso, 

y enfrentándose a un Real Betis Futsal, el equipo antequerano ganó ambos partidos con 

clara superioridad, tanto en Sevilla como en Antequera, lo que le otorgó ser equipo de 

primera división de la LNFS.
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PLAY-OFF ASCENSO 1ª Fase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAY-OFF ASCENSO 2ª Fase 
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Plantilla 

El equipo está integrado por jugadores jóvenes que estudian en su mayoría en la 

Universidad de Málaga.  

Jugador 

1 José Crispín Arriaza Leiva 

2 Juan Antonio Conejo Bernal 

4 Miguel Fernández Martin-Moreno 

5 Oscar Muñoz Becerra 

6 Miguel Conde Toscano 

7 Juan Ramón Ruíz Mancha 

8 Carlos Corredera Sicilia 

9 Alberto Baena Priego 

10 Jesus Daniel Aguilera Puerto 

14 Daniel Ramos Pérez 

15 Alejandro Sanz Molina 

16 Ignacio Caballero Orejuela 

20 Juan Luna Ruiz 

21 José Amine Moya Belbachir 

22 David Velasco González 

23 Gonzalo Pio Urbano Ruíz 
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El cuerpo técnico tiene una amplia experiencia y recorrido en el Club. Está comandado 

por el entrenador Manuel Luiggi, con más de 20 años de recorrido en la entidad y que 

ha sido Seleccionador Español Universitario, dos veces Campeón y una vez 

Subcampeón de Europa Universitario y varias veces campeón de España y de 

Andalucía Universitario. Su equipo lo conforma José Antonio Borrego Gutiérrez como 2º 

entrenador, Claudio González como delegado; Enrique Melero, como preparador físico; 

Ignacio Escobar, como encargado de material; María Concepción Ruíz como médico y 

José Carlos Rodríguez, como fisioterapeuta. 

Cuerpo Técnico 

Manuel Luiggi Carrasco 

José Antonio Borrego Gutiérrez 

Claudio González Cabello 

Enrique Melero Molina 

Ignacio Escobar Pacheco 

María Concepción Ruíz  

José Carlos Rodríguez Navarrete 
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Resultados 

Jornada 1http://www.lnfs.es/Competiciones/temp15-16/25/Jornada-1/ 

16/09/2017 18:00 Bisontes Castellón - CD UMA Antequera 6 - 4 

 

Jornada 2  

24/09/2017 12:30  CD UMA Antequera - Prone Lugo F.S. 4 – 2 

 

Jornada 3  

30/09/2017 16:00 FC Barcelona B Lassa - CD UMA Antequera 2 – 0 

 

Jornada 4  

07/10/2017 17:00 CD UMA Antequera - Rivas Futsal 6 – 6 

 

Jornada 5  

13/10/2017 21:00 Elche CF - CD UMA Antequera 0 – 4 

 

Jornada 6  

21/10/2017 17:00 CD UMA Antequera - Tenerife Iberia Toscal 5 – 2 

 

Jornada 7  

27/10/2017 20:45 CD UMA Antequera - FSD Puertollano 5 – 2 

 

Jornada 8  

04/11/2017 18:15 Manzanares FS - CD UMA Antequera 3 – 5 

 

Jornada 9  

10/11/2017 20:45 CD UMA Antequera - Pescados Rubén Burela 5 – 3 

 

Jornada 10  

18/11/2017 18:00 Atlético Mengíbar - CD UMA Antequera 3 – 2 

 

Jornada 11  

24/11/2017 20:45 CD UMA Antequera - Real Betis Futsal 5 – 1 

 

Jornada 12  

02/12/2017 18:15 Noia Portus Apostoli - CD UMA Antequera 0 – 8 

 

Jornada 13  

09/12/2017 17:00 CD UMA Antequera - FS Valdepeñas 2 – 2 

 

Jornada 14  

16/12/2017 17:00 ElPozo Ciudad de Murcia - CD UMA Antequera 2 – 0 

 

Jornada 15  

23/12/2017 17:00 CD UMA Antequera - Itea Córdoba CF Futsal 0 – 2 

http://www.lnfs.es/Competiciones/temp15-16/25/Jornada-1/
http://www.lnfs.es/Competiciones/temp15-16/25/Jornada-1/
http://www.lnfs.es/Competiciones/temp15-16/25/Jornada-1/
http://www.lnfs.es/Competiciones/temp15-16/25/Jornada-1/
http://www.lnfs.es/Competiciones/temp15-16/25/Jornada-1/
http://www.lnfs.es/Competiciones/temp15-16/25/Jornada-1/
http://www.lnfs.es/Competiciones/temp15-16/25/Jornada-1/
http://www.lnfs.es/Competiciones/temp15-16/25/Jornada-1/
http://www.lnfs.es/Competiciones/temp15-16/25/Jornada-1/
http://www.lnfs.es/Competiciones/temp15-16/25/Jornada-1/
http://www.lnfs.es/Competiciones/temp15-16/25/Jornada-1/
http://www.lnfs.es/Competiciones/temp15-16/25/Jornada-1/
http://www.lnfs.es/Competiciones/temp15-16/25/Jornada-1/
http://www.lnfs.es/Competiciones/temp15-16/25/Jornada-1/
http://www.lnfs.es/Competiciones/temp15-16/25/Jornada-1/


 
CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

 CD UMA ANTEQUERA | Memoria | Temporada 2017-2018 | 11 

 

Jornada 16  

13/01/2018 17:00 CD UMA Antequera - Bisontes Castellón 7 – 3 

 

Jornada 17  

20/01/2018 18:00 Prone Lugo F.S. - CD UMA Antequera 2 – 6 

 

Jornada 18  

26/01/2018 20:45 CD UMA Antequera - FC Barcelona B Lassa 3 – 2 

 

Jornada 19  

04/02/2018 12:30 Rivas Futsal - CD UMA Antequera 6 – 3 

 

Jornada 20  

09/02/2018 20:45 CD UMA Antequera - Elche CF 2 – 3 

 

Jornada 21  

17/02/2018 18:00 Tenerife Iberia Toscal - CD UMA Antequera 1 – 5 

 

Jornada 22  

24/02/2018 18:15 FSD Puertollano - CD UMA Antequera 2 – 3 

 

Jornada 23  

03/03/2018 17:00 CD UMA Antequera - Manzanares FS 3 – 2 

 

Jornada 24  

10/03/2018 0:00 Pescados Rubén Burela - CD UMA Antequera 5 – 2 

 

Jornada 25  

24/03/2018 17:00 CD UMA Antequera - Atlético Mengíbar 2 – 2 

 

Jornada 26  

31/03/2018 18:00 Real Betis Futsal - CD UMA Antequera 3 - 2 

 

Jornada 27 

07/04/2018 17:00 CD UMA Antequera - Noia Portus Apostoli 5 - 0 

 

Jornada 28 

14/04/2018 18:15 FS Valdepeñas - CD UMA Antequera 4 - 1 

 

Jornada 29 

21/04/2018 17:00 CD UMA Antequera - ElPozo Ciudad de Murcia 3 - 6 

 

Jornada 30 

28/04/2018 18:00  Itea Córdoba CF Futsal - CD UMA Antequera 3 – 4  
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