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Moli, Claudio y Boli conducen a la selección 
nacional universitaria hasta los cuartos de 
final del Mundial de Portugal
Un empate con Brasil y sendas victorias ante kazajistan y Omán 
le dieron el pase
Para hoy se espera en Braga la llegada de Pedro Montiel, director general de deportes de la UMA y Pedro 
Aragón, director deportivo del PDM

La selección nacional universitaria de fútbol sala 
se ha clasificado por la puerta grande para los 
cuartos de final del Campeonato del Mundo de la 
especialidad y que se celebra en la localidad 
portuguesa de Braga después de imponerse en el 
último partido de clasificación a la de Oman (7-0). 
Previamente el combinado se impuso a Kazajistan 
(6-2) y empató con el vigente campeón la 
selección de Brasil (1-1).

De momento la actuación de los dos jugadores de 
la UMA Antequera militantes en esta selección 
caso del portero Boli y del jugador de campo Da 

Silva, están teniendo una magnífica actuación que se ve cumplimentada con la labor que desde el banquillo 
protagoniza Moli, también máximo exponente técnico del club antequerano.

Para la jornada de hoy tienen prevista su presencia en la ciudad portuguesa una representación de la UMA y 
del Excelentísimo Ayuntamiento de Antequera (PDM), integrada por Pedro Montiel, director general de 
deportes de la Universidad y de Pedro Aragón, director técnico del PDM, que difundirán y promocionarán la 
imagen de nuestra ciudad como próxima sede del Campeonato del Mundo en el año 2015.
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