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NOTA DE PRENSA 

 

UN TORNEO PARA GENERAR COMPAÑERISMO Y AFICIÓN 

 

La Comarca de las Cinco Villas organiza una nueva edición de su clásico 

torneo de fútbol sala de categoría infantil los días 15 y 16 de abril en Ejea de 

los Caballeros 

 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 11 DE ABRIL DEL 2019 

 

Durante el próximo 15 y 16 de abril, 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 ocho equipos de jugadores de categoría infantil –nacidos en 

2004 y 2005—de toda la zona. Los equipos están formados por chicos y chicas.  

Este número de jugadores es el máximo que acoge la competición, dado 

que ésta se desarrolla en las instalaciones deportivas municipales de Ejea y “hay 

múltiples actividades a la vez, por lo que tenemos limitada la participación por 

cuestiones de logística y por disponibilidad de árbitros”, indica Jesús Navarro, 

técnico de Deportes de la Comarca de las Cinco Villas. De ahí, que la 

participación de los equipos se haya ajustado estrictamente al orden de 

inscripción  
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 Las ocho formaciones participantes provienen de diferentes puntos de la 

capital cincovillesa, como Bardenas, Biota, Ejea de los Caballeros, Rivas o 

Sádaba, y también de Zaragoza.  

La competición se organiza como si fuera una liga a una vuelta, de manera 

que los equipos del grupo A se enfrentarán entre sí con el siguiente orden: 

Mambo contra Negativitos (A las 16.00 horas); El Zurriagazo contra Chaparritos 

Team (16.40 horas); Mambo contra El Zurriagazo (17, 20 horas); Negativitos 

contra Chaparritos Team (18,00 horas); Mambo contra Chaparritos Team (18.40 

horas); Negativitos contra El Zurriagazo (19,20 horas). El ganador de esta 

‘liguilla’ será uno de los equipos que disputará la final. 

Dentro del grupo B se enfrentarán los siguientes equipos: Pinturas Gil 

contra La Mafia (16,00 horas), Eras FC contra Borussia Donuts (16.40 horas); 

Pinturas Gil contra Eras FC (17.20 horas); La Mafia contra Borussia Donuts 

(18.00 horas); Pinturas Gil contra Borussia Donuts (18,40 horas); La Mafia contra 

Eras FC (19,20 horas). De entre todos saldrá el otro finalista. La final se disputará 

el 20 de abril, a las 23.00 horas, dentro de los actos de la Gran Final del XXV 

Maratón de Fútbol Sala de Ejea.  

#SPOTGAMBLING 

La Comarca de las Cinco Villas impulsa este evento, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Ejea y Exea FC. Para su desarrollo, se repartirán entre los 

jugadores camisetas con diferentes colores para cada equipo.  

En estas camisetas se implantará el logo protagonista de este torneo: 

#StopGambling. Con él se quiere concienciar a los más pequeños y a sus 

familias de la necesidad de controlar el juego y las apuestas deportivas, ahora 

tan de moda y tan publicitadas en todos los medios de comunicación.  

Con este tipo de iniciativas, se busca “fomentar el deporte en edad 

escolar. Deporte entendido como una forma positiva de promulgar valores”, 

explica Jesús Navarro, ya que, precisamente, este tipo de competiciones 
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“ayudan a fomentarlos desde la más tierna edad. El deporte se vincula con el 

respeto y la convivencia hacia el otro. Con esto, todos los equipos ganan”.  

Un torneo que también genera afición y que “une a los municipios”, 

concluye Jesús Navarro. 

 

 

 

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

del año pasado.  
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