NOTA DE PRENSA

EL MEJOR FÚTBOL DE CATEGORÍAS ESCOLARES, EN EJEA

La Comarca de las Cinco Villas organiza una nueva edición de su clásico
torneo de fútbol sala que se disputará el 28 de marzo

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 26 DE MARZO DEL 2017

El próximo día 28 de marzo, miércoles, a partir de las 16.00 horas, se disputará
en Ejea de los Caballeros una nueva edición del Maratón Junior Semana Santa
de Fútbol Sala de Deporte Escolar de la Comarca de las Cinco Villas, una prueba
en la que participan equipos de jugadores de categoría infantil –nacidos en 2004
y 2005—de toda la zona.
Las seis formaciones participantes, todos ellos de la capital cincovillesa,
disputarán la fase de clasificación el 28 de marzo en el polideportivo de Ejea. El
primero de los partidos enfrentará a los equipos CD Ancla y EF Cinco Villas B, a
partir de las 16.30 horas.
El resto de formaciones irán midiendo sus fuerzas, cada media hora, en
el terreno de juego. Son: EF Cinco Villas A, contra Los salchichones (a las 17.00
horas); el CD Ancla contra ‘Salke nos vamos’ (17.30 horas); EF Cinco Villas A,
contra Mambo FC (18.00 horas), EF Cinco Villas B contra ‘Salke nos vamos’
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(18.30 horas) y el último partido, que enfrentará a Los salchichones contra
Mambo FC (a las 19.00 horas).
Las semifinales serán a las 19.45 horas, entre el quinto y sexto mejor
clasificado y a las 20.15 horas, el partido entre el tercer y cuarto clasificado.
De estos enfrentamientos saldrán los mejores equipos clasificados que
disputarán la final el día 31 de marzo, dentro de la competición absoluta que se
desarrollará paralelamente a este evento deportivo (XXIV Maratón de Fútbol
Sala Villa de Ejea). Este partido, que tendrá lugar entre la última semifinal y la
gran final del citado evento, será a las 23.00 horas, y como el resto de partidos,
se regirá por el reglamento de la Federación Aragonesa de Fútbol, modalidad
fútbol sala.
Con este tipo de iniciativas, desde la Comarca de las Cinco Villas se busca
“fomentar el deporte en edad escolar”, explica Jesús Navarro, quien explica que
estas competiciones “ayudan a fomentar los valores positivos que genera el
deporte, de respeto, convivencia y competición sana”. Un modo de acercar a los
más pequeños a la actividad física y también al compañerismo y la práctica de
un deporte, el fútbol, que genera afición y une a los municipios.

IMÁGENES ADJUNTAS: Uno de los partidos del maratón de fútbol sala infantil
del año pasado.
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