NOTA DE PRENSA

EL BORUSSIA DONUTS, SEGUNDO 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, a las 23.00 horas,
contra el Mambo FS, que se clasificó en la sesión del pasado lunes

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 17 DE ABRIL DEL 2019

El equipo Borussia Donuts, de Ejea de los Caballeros, se clasificó ayer en la
segunda ronda de partidos del Maratón Junior Semana Santa de Fútbol Sala de
Deporte Escolar de la Comarca de las Cinco Villas.
El Borussia Donuts se enfrentará al Mambo FS –clasificado en la primera
ronda de partidos el lunes-- en la gran final que tendrá lugar 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.
El Borussia Donuts se impuso ayer en los partidos contra las otras tres
formaciones participantes: Pinturas Gil, La Mafia y Eras FC. Una competición en
la que reinó el buen ambiente entre el numeroso público, que llenó las gradas
del polideportivo ejeano, y por la deportividad que mostraron los jugadores.
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Al terminar la competición, todos los jugadores participantes recibieron el
calor del público. Además, se llevó a cabo un reconocimiento a dos jugadoras
que han defendido los colores del Pinturas Gil, Raquel Prades y Verónica Rica,
ya que llegaban a esta competición recién coronadas campeonas de España de
fútbol sala infantil con la selección aragonesa.
El homenaje a dichas jugadores de la selección aragonesa se llevó a cabo
por unanimidad de las tres entidades que apoyan este torneo: Comarca de las
Cinco Villas, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, y el Exea FS.
Junto a Raquel y Verónica, hay que destacar que la presencia femenina
en esta competición ha sido muy representativa, ya que los equipos eran mixtos.
Así, también han jugado en esta cita Andrea Lamarca, en El Zurriagazo, y
Cristina y Katia Arcéiz, en el Negativitos. Todas ellas, y sus compañeros, han
demostrado que el fútbol es un deporte igualitario, de todos por igual.
HACIENDO COMARCA
Las ocho formaciones participantes en este Maratón Junior Semana Santa de
Fútbol Sala de Deporte Escolar de la Comarca de las Cinco Villas provienen de
la zona (Bardenas, Biota, Sádaba, Ejea…) y también de Zaragoza.
Con esta competición se trata de fomentar el compañerismo y la amistad
entre municipios. De paso, se promulgan valores, ya que el 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 ha obsequiado
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
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bodas de plata. Por ella han pasado más de 800 equipos y 11.000 participantes.
La final de este torneo se podrá ver en streaming el próximo 20 de abril por la
noche.

IMÁGENES ADJUNTAS: El Borussia Donuts, de Ejea de los Caballeros, fue el
campeón de la segunda ronda de partidos jugada ayer en el Maratón de Fútbol
Sala.
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