
LA FAMILIA DEL DEPORTE UCO 

Con la reciente retirada de uno de los grandes mitos del deporte español, Pau Gasol, y el gran 

éxito del documental sobre la gran generación del baloncesto masculino español que 

capitaneó, con tantos éxitos cosechados, y que se ha dado en llamar “La Familia Deportiva de 

la UCO”, y, sin querer lógicamente compararnos con esos irrepetibles campeones, al 

reflexionar sobre la pequeña gran historia del deporte en la Universidad de Córdoba, y su 

época de mayor esplendor, las dos décadas de existencia de los equipos deportivos UCO, entre 

1987 y 2007, no se nos ocurre mejor manera de titularlas que “La Familia Deportiva” de la 

UCO.  

 

 

Reunión del SEFD con el Patronato Municipal de Deportes en Rabanales para presentarles las 

nuevas instalaciones deportivas del campus. 

EL SEFD,  Servicio de Educación Física y Deportes de la Universidad de Córdoba,  creado apenas 

uno años antes, en 1984, aceptó en el curso 87/88, el complicado reto, para una organización 

recién nacida, y con un equipo técnico muy pequeño formado por sólo tres licenciados en 

educación física, José Matas, Antonio Cantillo y Enrique Martínez, de participar en la II edición 

de la Liga Nacional Universitaria de Baloncesto, lo más parecido que hemos tenido en España 

al exitoso modelo de deporte estudiantil USA, con un equipo masculino, y no iba a quedar ahí 

la cosa, en el curso siguiente, se comprometió igualmente a poner en marcha el equipo 

femenino.  



 

Los primeros equipos representativos de la UCO en toda su historia, de baloncesto masculino y 

femenino del curso 1989/1990 que disputaron la Liga Nacional Universitaria. 

 

En apenas dos años pasó a tener una pequeña “familia”, con una treintena de universitarias y 

universitarios, más sus cuerpos técnicos. En esta primera época les costó arrancar 

competitivamente, frente a universidades mucho más numerosas o de gran tradición 

universitaria, como Granada, Sevilla o Málaga, como  vecinos/rivales más cercanos. Unos años 

de crecimiento, convivencia estudiantil, y buen rollo, inolvidables, de los que sacar, además de 

valores deportivos y estudiantiles, amigos para toda la vida. No en vano, desde hace más de 

veinte años, cada navidad,  se ha venido reuniendo el equipo inicial para jugar nuestra 

pachanguita tradicional y recordar, como decía la serie “Aquellos Maravillosos Años”.  

La familia creció en el curso 92/93, con la creación de la Liga Nacional Universitaria también de 

Fútbol Sala, y el nacimiento de nuestro equipo masculino de esta modalidad, dirigido por otro 

mítico, el gran Faustino Taladrid que, dada la gran cantera cordobesa, ya en el segundo año dio 

sus frutos, ganando con autoridad la liga regular 93/94 en el grupo sur,  universidades 

andaluza y la de Extremadura, y siendo la primera selección representante de toda la 



Universidad de Córdoba, en clasificarse para la fase final de la liga, entre las ochos mejores 

universidades de España, y  obteniendo finalmente el cuarto puesto nacional. Los chicos del 

baloncesto, se contagiaron, y el curso siguiente 94/95, repitieron titulo de liga regular en el 

grupo sur, y disputaron la fase final de Bilbao, logrando el sexto puesto español. Únicamente 

las chicas del basket se quedaron sin disputar una fase final de estas ligas, paradójicamente a 

lo que tenían reservado para su época posterior. Una gran competición organizada 

exclusivamente por los servicios deportivos de la mayor parte de las universidades españolas, 

estas Ligas Nacionales Universitarias, que las universidades andaluzas abandonaron en 1998, 

para apostar por las competiciones federadas, y que la UCO no tuvo más remedio que aceptar 

ya que  se quedaba sin rivales autonómicos. 

 

 

Equipo de la Universidad de Córdoba de fútbol sala masculino, primero de la historia en 

disputar una fase final de una competición universitaria nacional, la Liga Nacional, cuarto 

clasificado en el pabellón de Arquitectura de la USE, en mayo de 1994. 

 

Las chicas del baloncesto guardaban lo mejor para la etapa federada. En ese año el 98 el SEFD 

creó el club deportivo, la conocida como ADUCO, Asociación Deportiva Universidad de 

Córdoba, que además de estos tres “hijos” mayores, los dos equipos de baloncesto y el de 

fútbol sala masculino que venían de la liga universitaria, el club fue incorporando a lo largo de 

su vida, otras secciones deportivas en varias temporadas, como la de tenis, rugby, judo, 

hapkido, o incluso fútbol masculino, al final de la vida del club.  

El broche de oro, lo iba a poner el hijo más brillante de nuestra querida familia, el equipo de 

baloncesto femenino, que en su primera temporada de vida, la 88/89, quedó en último lugar y 



sin victorias, tras doce años de trabajo continuo y serio, con grandes técnicos una eficiente 

organización técnica, y cada vez mayor nivel de las generaciones de jugadoras cordobesas, en 

el año 2002 obtenía el subcampeonato nacional universitario en Logroño, la primera medalla 

nacional de un equipo de la UCO, preludio de uno de sus dos grandes años, el 2003, en el que 

lograron el ascenso a la Liga Femenina 2, y por fin, el primer campeonato de España 

universitario para la UCO, en Rivas Vaciamadrid. Tras ganarlo nuevamente en Córdoba en 

2004, junto al equipo de fútbol masculino, en un doblete de oro para la UCO, histórico 

también, -dos modalidades de los CEU organizadas como anfitriones, y en las dos lograr el 

título, toda una hazaña-, y un bronce en Málaga en 2005; ya en el año 2006 llegaba el, para 

muchos, mejor año de la historia de esta “familia deportiva de la UCO”. 

 

La primera gran hazaña, no suficientemente reconocida al tratarse no de un título ni un 

ascenso sino de una permanecia, milagrosa eso sí, en tal vez la Liga Femenina 2 de un nivel 

más alto en toda la vida de esta categoría, con una plantilla cien por cien universitaria, y el trio 

de oro cordobés a la cabeza: Carolina Gavilán, Mari Carmen Ruiz y Raquel Pérez, con muchas 

chicas estudiantes muy jóvenes, y sólo  dos jugadoras de experiencia profesional, como la gran 

Laura Villaescusa, y la irlandesa Maureen Garvey.  

En mayo de aquel mágico 2006 también se lograba el cuarto titulo nacional, de nuevo en 

Madrid, y, tras la invitación de la organización, se decidía la primera participación deportiva 

internacional de la UCO, y una de las primeras, sino la primera, de cualquier universidad 

española, en el campeonato de Europa Universitario en Guimaraes (Portugal), en julio, 

organizado por EUSA, la Asociación Europea de Deporte Universitario. Sin duda el mayor éxito 

deportivo para nuestra universidad, logrando proclamarse Subcampeonas de Europa 

universitarias. En 2006 se confirmó un milagro, que se inició en 1889 desde lo más bajito del 

ranking nacional, para llegar a la cima europea en 2006. 



 

El equipo de baloncesto femenino con las medallas de subcmaponas de Europa universitarias 

logrado en Guimaraes (Portugal) en julio de 2006, tras proclamarse por tercera vez campeonas 

de España en Madrid. En 2007 lograron el cuarto título nacional también. 

 

La “familia” del SEFD, “tuvo” un gran número de hijas e hijos, que practicaban deporte, y se 

esforzaban durante todo el curso en sus instalaciones, grandes estudiantes, deportistas, y más 

importantes, grandes personas, que también lograron una titulación superior, y que dejaron 

un profundo vacío cuando el club fue disuelto en el 2008.  

Y si las competiciones externas fueron de gran importancia, la competición interna, el 

famosísimo Trofeo Rector de la Universidad de Córdoba, que este curso también cumplirá 

treinta y siete ediciones, llegando a su cita cada año, sin interrupción, incluso en el 2020 y 

2021 durante la pandemia, ha representado la actividad mas genuina y con más sabor 

deportivo de la UCO, con ediciones que llegaron a tener quince modalidades, y participaciones 

multitudinarias, como aquellos trofeos rector de fútbol sala, con más de cien equipos. En los 

últimos años, se convirtió en un torneo de libre adscripción, lo que permite que se pueda 

hacer equipos y jugar con quien quieras, independientemente de lo que estudie o de su 

facultad. Deportes más modernos, como el voley-arena o el basket 3x3, han entrado con 

fuerza así como los individuales. 



 

Un partido del Trofeo Rector UCO en los campos de tierra del Enrique Puga, antes de la 

inauguración de los campos de césped de Monte Cronos en Rabanales. 

Desde el 2000 junto al servicio deportivo, la Universidad de Córdoba cuenta con Ucodeporte, 

empresa de su corporación que gestiona los servicios, actividades e instalaciones deportivas 

universitarias, y que recientemente se ha convertido en medio propio. 

A partir del 2008 vino una época de organización de eventos universitarios internacionales, la 

UCO celebró varios campeonatos universitarios EUSA, mundiales FISU, y finalmente, tuvo el 

honor de ser la organizadora de la primera edición del más importante evento del deporte 

universitario europeo en 2012: Los EUSA GAMES, los Juegos Europeos  Universitarios Córdoba 

2012. Con más de 3.500 deportistas universitarios de toda Europa en nuestra ciudad, 

compitiendo en trece modalidades deportivas. 

 

Cartel oficial de los I Juegos Europeos Universitarios Córdoba 2012 



Por fin, en esta última década, la Universidad de Córdoba ha incrementado su apuesta por la 

promoción de la actividad física y el deporte entre la comunidad universitaria, con la 

renovación del trofeo rector, ya comentada, o el programa y blog de Vida Activa y Deporte, 

con actividades novedosas y atractivas, las escuelas deportivas universitarias, recientemente 

con motivo de la pandemia los e-sports como el caso de la UCOmove Challenge, y dos grandes 

eventos, como la Semana Europea del Deporte y las Galas del Deporte UCO, que hoy celebra 

su edición 2.1 

Nuestros invitados de hoy Álvaro Morente y Antonio García, conocen bien una buena parte de 

la historia del deporte en la UCO, y tuvieron un importante papel en algunos de los hitos de 

nuestra historia. Álvaro fue el entrenador junto a Mariano Mansilla de la primera selección de 

la fútbol de la historia de la UCO, en 1994, cuando la Universidad de Córdoba organizó el Salón 

Internacional del Estudiante, y con motivo del mismo, se organizaron varios campeonatos de 

Andalucía universitarios, entre ellos el de fútbol masculino, cuya final se disputó en el Nuevo 

Arcángel, y enfrentó a la UCO y a la potente Universidad de Granada, logrando nuestra 

universidad el título de campeona de Andalucía finalmente. Antonio García, estudiante de 

magisterio educación física, colaborador dentro del programa de becas deportivas de la UCO 

en colaboración con Cajasur, estuvo también al frente del equipo federado de fútbol sala 

masculino, junto al tristemente desaparecido, José Manuel Domínguez, vaya desde aquí 

nuestro cariñoso recuerdo a José Manuel. Un equipo que disputó la fase final de la liga 

nacional universitaria en 1997, y que logró el ascenso a primera division nacional B en su 

primera temporada federada.  

 

Álvaro Morente con la selección de fútbol de la UCO en el Nuevo Arcángel, en el que se 

proclamaron campeones de Andalucía universitarios 1994 derrotando a la UGRA. 

 



 

Antonio García como segundo entrenador del equipo federado masculino de l a UCO que logró 

en 1999 en su primer año de vida, el ascenso a primera división B. 

Terminar expresando un profundo cariño y admiración también a aquellos tres pioneros, los 

técnicos del recordado SEFD, el Servicio de Educación Física y Deportes: Pepe Matas, director 

técnico desde 1995, y sus compañeros Antonio Cantillo y Enrique Martínez, grandes 

compañeros, recientemente jubilados, de los que tanto aprendimos en lo profesional y en lo 

humano, a los deportistas universitarios, y a otros grandes técnicos deportivos,  profesionales, 

colaboradores, becarios, que nos enriquecieron tanto, algunos que desafortunadamente ya 

nos han dejado, vaya desde aquí también nuestra consideración y recuerdo para todos ellos. 

 

El emblemático edificio de gestión del SEFD en Menéndez Pidal, hoy de todo el Deporte UCO. 

Rafael A. Garrido Varo. 

Ex jugador, entrenador, delegado y responsable de expedición de equipos de la UCO en Ligas 

Universitarias, de 1988 a 1993. Coordinador de la Asoción Deportiva UCO del 2000 al 2008 y 

responsable de expedición en campeonatos nacionales e internacionales. Jefe Área de Información y 

Promoción del SEFD Universidad de Córdoba desde 1993 al 2000, y desde entonces hasta la actualidad 

en Ucodeporte. 


