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viernes 20 de abril de 2012

La UMA y la Autónoma de Madrid se erigen 
en nuevas Campeonas de España 
Universitarias de Fútbol Sala
La Vicerrectora de la UMA y el Alcalde, Manuel Jesús Barón 
hicieron entrega del trofeo de Campeón al capitán Nacho
La final masculina concentró en el "Fernando Argüelles", a dos mil personas para presenciar el partido

La Universidad de Málaga y la Autónoma de 
Madrid se han convertido en las nuevas 
Campeonas Universitarias de España de Fútbol 
Sala, en categoría masculina y femenina, 
respectivamente, en las finales que ponían el 
epílogo al máximo evento universitario a escala 
nacional que ha venido reuniendo esta semana en 
la ciudad a las mejores del país.

En la final femenina la Autónoma de Madrid ha 
vencido a la Universidad Católica de Murcia (4-2), 
mientras que en la categoría masculina la UMA ha 
dado buena cuenta, con más desahogo del 

previsto, de la UCAM, a la que ha batido (5-1), después de que el equipo murciano se pusiera por delante nada 
más empezar el partido por mediación de Javaloy. Con posterioridad Sergio Arriaza y Tete, en dos ocasiones, 
colocaron por delante a los de Moli antes de concluir la primera mitad (3-1).

En la reanudación la UMA se limitó a controlar el partido ante un rival que no dio excesivas muestras de 
peligro, culminado su triunfo con dos nuevos goles en los últimos minutos logrados por Sergio Arriaza y Nacho, 
cuando su rival atacaba de “cinco”.

En la ceremonia de entrega de trofeos y medallas estuvieron presentes la vicerrectora de la Universidad de 
Málaga, María Isabel Calero; Manuel Jesús Barón Ríos, Alcalde de Antequera; Sagrario Aguado, Consejo 
Superior de Deportes; Pedro Montiel, Jefe de Deportes de la Universidad de Málaga; Alberto Vallespín, 
Eugenia Acedo y Juan Álvarez, Concejales de Gobierno del Ayuntamiento de Antequera. De igual forma 
asistieron al acto protocolario de medallas Antonio Escribano, presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala, 
Javier Lozano, presidente de la LNFS y Eduardo Herrera, Presidente de la Federación Andaluza de Fútbol.
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A destacar la importante repercusión, en forma de respuesta en la grada que ofreció la afición antequerana y 
que registró un magnífico aspecto, con un excelente orden dado que por parte del PDM se invitaron a los 
colegios de la ciudad cuyos alumnos poblaron los asientos del recinto y dieron un colorido espectacular a la 
jornada final de este campeonato.
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