
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

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

12018 © Ayuntamiento de Antequera

jueves 21 de junio de 2012

Moli es elegido seleccionador nacional 
universitario para el Campeonato del Mundo 
2012 a celebrar en Portugal
La decisión fue tomada desde el Consejo Superior del Deporte
El técnico ve reconocido así su gran trayectoria deportiva después de 25 años en los banquillos

El Consejo Superior de Deportes ha elegido al 
entrenador del equipo masculino de fútbol sala de 
la UMA, Manuel Luiggi Carrasco, "Moli", como 
seleccionador nacional de cara al próximo 
Campeonato del Mundo Universitario que se 
celebra el próximo mes de agosto en Portugal. La 
decisión del CSD se ha basado en la trayectoria 
deportiva, tanto en el apartado competitivo como 
de juego limpio, que ha distinguido al equipo de la 
UMA en todos los años que lo ha dirigido y 
fundamentalmente en la presente temporada en la 
que el conjunto de la UMA ha logrado sumar un 
nuevo título nacional, el séptimo desde que Moli 

dirige al equipo.

Manuel Luiggi fue jugador de fútbol y de fútbol sala, compitiendo en categorías nacionales durante más de 10 
años, obteniendo campeonatos provinciales y autonómicos con diversos equipos. Su andadura en los 
banquillos se inicia en el Club Ciudad de Málaga, en categoría cadete en la temporada 1988/1989.

En la temporada 1991/1992, accede al equipo universitario al cual sigue vinculado a día hoy, siendo una pieza 
clave en la evolución del equipo de fútbol sala, tanto a nivel deportivo como institucional, militando actualmente 
en la Segunda División Nacional y habiéndose disputado los Play Off de ascenso a Primera División en la 
presente temporada, compitiendo durante todos estos años con jugadores universitarios malagueños. En los 
primeros años como entrenador del Universidad de Málaga compagina su labor como seleccionador provincial 
y andaluz, seleccionador andaluz femenino y entrenador de otros equipos de categoría sénior, como el Playas 
de Málaga. Pero desde el año 2000, con la creciente profesionalización del deporte universitario, del fútbol sala 
y del Universidad de Málaga, actual UMA-ANTEQUERA, se centra en la labor de entrenador y gestor del 
equipo, alcanzando numerosos títulos universitarios.

A día de hoy es uno de los entrenadores con mayor reconocimiento dentro del mundo del fútbol sala. Dinámico, 
activo, inteligente y con gran capacidad para gestionar grupos humanos, Molí se encumbra con el ascenso del 
equipo de la Universidad a Segunda División y con el gran papel que actualmente está realizando. En su larga 
trayectoria como entrenador del equipo universitario, Moli, además del alto nivel deportivo del equipo ha 
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centrado su interés en lograr que la deportividad y el juego limpio sean las principales señas de identidad del 
equipo universitario. A pesar de los años que lleva en el banquillo y de la alta tensión de muchos de los 
partidos que ha tenido que disputar, nunca ha sido expulsado y el equipo de la UMA siempre ha optado a los 
premios de juego limpio en todas las competiciones que ha disputado, logrando en 4 ocasiones el título a la 
deportividad en la Liga Nacional y siendo elegido el equipo más deportivo en una da las tres fases finales de 
campeonatos de Europa que han disputado.

En este largo recorrido como entrenador, que asciende ya a más de 25 años, Moli ha conseguido diversos 
títulos, de los que cabe destacar los siguientes:

- 12 Campeonatos Universitario de Andalucía
- 7 Campeonatos de España Universitario
- 2 Campeonatos de Europa Universitario
- 1 Subcampeonato de Europa Universitario
- Ascenso a División de Plata LNFS, actual segunda división.
- 4 Premios deportividad de la LNFS
- 1 Premio a la deportividad en un Campeonato de Europa Universitario
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