
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

lunes 11 de mayo de 2015

El Alcalde de Antequera preside la recepción 
oficial a la plantilla y cuerpo técnico del UMA 
Antequera con motivo de la consecución del 
ascenso a la máxima categoría del fútbol 
sala español
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el teniente de alcalde de Educación y Deportes, Alberto Vallespín, 
han presidido en la tarde de este lunes 11 de mayo la recepción oficial en el Ayuntamiento a los jugadores y 
componentes del cuerpo técnico del UMA Antequera, equipo que conseguía hace escasas fechas el ascenso a 
la máxima categoría del fútbol sala español en lo que se ha convertido en el mayor hito deportivo local de los 
últimos años.

 

 

 El presidente del club y director general de 
Deportes de la UMA, Pedro Montiel, el entrenador 
Manuel Luiggi "Molli" y el capitán José Antonio 
Borrego "Tete" han tomado también la palabra en 
un acto desarrollado en el Salón de Plenos, 
siendo precisamente ellos tres los protagonistas 
de la firma en el libro de honor del Consistorio que 
se ha realizado posteriormente en la Alcaldía.

 

Manolo Barón ha felicitado uno por uno a todos 
los componentes del primer equipo del UMA 
Antequera, tanto a jugadores como miembros del 
cuerpo técnico o de la directiva, siendo un nuevo 
ejemplo del éxito que en materia deportiva sigue 

produciendo la estrecha vinculación del Ayuntamiento de Antequera con la Universidad de Málaga, "pilar 
fundamental para que Antequera entrara a finales de 2014 en la Real Orden del Mérito Deportivo", ha 
manifestado el Alcalde, quien también ha agradecido la dedicación y esmero con que se ha conseguido un 
objetivo que parecía inalcanzable y que sin embargo con trabajo y humildad se ha logrado por primera vez en 
la historia del deporte antequerano. Barón ha anticipado la más que segura distinción como mejor club 
deportivo del año en la Gala del Deporte de Antequera que se celebrará a principios del mes de junio.
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