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NOTA DE PRENSA 

 

EL MAMBO FS, PRIMER CLASIFICADO PARA LA FINAL DEL MARATÓN 

JUNIOR SEMANA SANTA DE FÚTBOL SALA COMARCA CINCO VILLAS 

 

El equipo ejeano se medirá en la final, el próximo 20 de abril, contra la 

formación que hoy se clasifique tras una intensa tarde de partidos que se 

disputará, a partir de las 16.00 horas, en el polideportivo de Ejea 

 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 16 DE ABRIL DEL 2019 

 

El equipo Mambo FS, de Ejea de los Caballeros, se clasificó ayer en la primera 

ronda de partidos del Maratón Junior Semana Santa de Fútbol Sala de Deporte 

Escolar de la Comarca de las Cinco Villas, que hoy tendrá su continuidad con 

una segunda que comenzará a las 16.00 horas en el polideportivo de la capital 

cincovillesa. La clasificación del equipo ejeano resultó de una reñida tarde de 

partidos en los que los equipos demostraron su deportividad y juego limpio.  

Hoy se disputará la segunda ronda (grupo B) del torneo, que enfrentará 

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.  
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Todas estas formaciones provienen de municipios de la Comarca de las 

Cinco Villas y también hay uno de Zaragoza. Los equipos son mixtos y entre sus 

filas hay chicos y chicas, como Raquel Prades y Verónica Rica, que militan en el 

Pinturas Gil. Ambas jugadoras hay sido recientemente subcampeonas de 

España de Fútbol Sala Infantil con la Selección Aragonesa de Fútbol Sala. Para 

reconocer esta victoria, se les entregará a las dos jugadoras un obsequio en el 

transcurso de este torneo comarcal.  

DEPORTIVIDAD 

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

con el Ayuntamiento de Ejea y Exea FS. Se trata de un evento “donde lo más 

importante es participar”, señala el técnico de Deportes de la Comarca de las 

Cinco Villas, Jesús Navarro.  

 Ese buen ambiente es el que se vivió ayer en el transcurso de la primera 

ronda de partidos, que colgó el cartel de ‘completo’ en las gradas de polideportivo 

ejeano. Así, el numeroso público apoyó a los equipos participantes en una tarde 

de buen fútbol y, sobre todo, de deportividad y valores.  

 Precisamente, son estos conceptos “los que tratamos de fomentar con 

este tipo de competición”, señala Navarro, destacando que este torneo se 

enmarca en una acción mayor que se resume con el hastag: #StopGambling.  

Con este lema, presente en las camisetas con las que se obsequia para 

jugar a los participantes, se quiere concienciar a los más pequeños y a sus 

familias de la necesidad de controlar el juego y las apuestas deportivas a través 

de internet, ahora tan de moda y tan publicitadas en todos los medios de 

comunicación.  

 Este mismo lema es el que se podrá ver en la XXV edición del Maratón de 

Fútbol Sala Villa de Ejea que se disputará próximamente –de los días 18 al 21 

de abril—en la localidad, una cita deportiva de nivel que cumple este año sus 

bodas de plata. Por ella han pasado más de 800 equipos y 11.000 participantes. 

La final se podrá ver por streaming el próximo 20 de abril por la noche.  
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IMÁGENES ADJUNTAS: El Mambo FS, de Ejea de los Caballeros, fue el 

campeón de la primera ronda de partidos jugada ayer en el Maratón de Fútbol 

Sala. Hoy, tras una intensa tarde de deporte, se conocerá al segundo clasificado 

para disputar la final del sábado, 20 de abril, a las 23.00 horas.  
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