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BIOTA INVITA A DESCUBRIR EL FÚTBOL A TRAVÉS DE UNA ESCUELA Y 

UN TORNEO 

La localidad pretende impulsar una escuela de fútbol 11 y ofrecer un nuevo 

servicio deportivo para niños y niñas que gustan de este deporte, que se podrá 

apreciar en la competición que se ha organizado este próximo 6 de diciembre 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 4 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

Con el objetivo de montar una escuela de fútbol 11 en Biota tendrá lugar mañana, 

5 de diciembre, a las 18.30 horas, en El Ramblar, una reunión informativa en la 

localidad a la que pueden asistir todas las madres y padres que deseen 

informarse de este proyecto.  

 Se trata de una iniciativa impulsada “para dar respuesta a la demanda 

existente en el municipio. Hay muchos chicos que juegan al fútbol y se trasladan 

a Ejea para hacerlo, porque aquí no hay equipo. Con esta escuela se podrían 

quedar aquí”, indica Ezequiel Marco, alcalde biotano. De paso, “se aprovecharán 

las instalaciones deportivas con que cuenta el municipio”, señala el edil.  

 Para impulsar este proyecto, en el Ayuntamiento de Biota cuentan con 

el apoyo imprescindible de la Escuela Euroespañola de Fútbol Amater y Base 

que, desde hace ya unos años impulsa J. J. Carmelo Royo, un vecino afincado 

en la localidad. Esta escuela está constituida y registrada oficialmente en el 

Gobierno de Aragón. 
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 Para Carmelo Royo la creación de esta escuela tiene dos objetivos 

claros. Por un lado, “el meramente deportivo. Que nos chicos y chicas se 

acerquen al deporte del fútbol, ya sea jugando o entrenado”.  

 De paso, con esta escuela “queremos potenciar aspectos esenciales 

en el deporte y en la vida, como son el compañerismo, el respeto, los valores la 

convivencia, entre otros”, apunta el experto. Todo mientras “se ofrecen 

alternativas saludables a los ratos de ocio y calidad de vida a través del deporte”, 

indica Royo.  

 Desde la escuela se quiere ver la posibilidad real de crear un equipo 

de fútbol infantil, compuesto “no solo por chicos de Biota, sino de otros 

municipios que ahora acuden a Ejea para jugar, porque en los alrededores no 

hay escuelas”, puntualiza. “Ahora asistimos a una centralización de servicios en 

un único punto y queremos luchar contra esto como herramienta para paliar la 

despoblación deportiva”, indica el director del proyecto.  

 De paso, de cara a la temporada 2019-2020 –la actual ya ha 

arrancado--, se pretende “crear un equipo de fútbol femenino, puesto que vemos 

un interés real para hacerlo”, indica Royo.  

 Además, la escuela será más que un lugar en el que los pequeños 

acudan a entrenar, dado que desde la misma también se quieren impulsar otras 

actividades, como mini campus de fin de semana, campamentos de verano con 

el fútbol como protagonista, cursos para entrenadores, torneos y competiciones 

con otras formaciones de dentro y fuera de la comarca. “Queremos que el fútbol 

se viva en todas sus modalidades: juego, táctica, arbitraje…”, precisa Carmelo 

Royo.  

TORNEO DEL 6 DE DICIEMBRE 

Para ir dando los primeros pasos y acercarse realmente a la práctica del fútbol, 

la Escuela Euroespañola de Fútbol Amater y Base, junto con el Ayuntamiento de 

Biota, impulsan este próximo 6 de diciembre un torneo que se desarrollará 
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durante todo el día y que enfrentará a cuatro formaciones: el CD Tauste, el CD 

Larrate, la SD Huesca y el equipo anfitrión, el CD Biota.  

 Los partidos comenzarán a las 10.00 horas con la lucha por la victoria 

entre el equipo de Biota y el CD Larrate, para seguir, a las 11.00 horas con el 

partido entre el CD Tauste y la Sociedad Deportiva Huesca.  

 A las 15.00 horas se jugarán las semifinales y, a las 16.20 horas, la 

gran final. Para finalizar, se entregarán los trofeos y las medallas a todos los 

equipos, aunque esta cita lo más importante “no es ganar, sino participar y servir 

de incentivo a muchos chicos que gustan del fútbol y que ven en estos equipos 

de más edad un referente deportivo”, concluye el alcalde de Biota, Ezequiel 

Marco.  

  

IMAGEN ADJUNTA: El campo de fútbol El Ramblar de Biota acogerá el torneo 

que se jugará el 6 de diciembre en la localidad.  
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