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NOTA DE PRENSA 

EL MARATÓN INFANTIL DE FÚTBOL 7 ENFRENTARÁ A TRES EQUIPOS DE 

LA COMARCA 

Mañana tendrá lugar en el campo de fútbol de Sádaba la primera edición de la 

competición infantil, cuya final se disputará el domingo, 21 de julio, dentro de la 

edición del X Maratón de Fútbol de Sádaba, un clásico del calendario deportivo 

cincovillés 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 16 DE JULIO DEL 2019 

Con el objetivo de promocionar la práctica del deporte y la convivencia, desde el 

Servicio de Deportes de la Comarca de las Cinco Villas se impulsa por primera 

vez el Maratón Infantil de Fútbol 7 de Sádaba, que se desarrollará mañana 17 

de julio, en horario de tarde. Esta iniciativa responde, además, a la petición del 

Club de Fútbol Sadabense que, del 19 al 21 de julio, organiza otro torneo de 

balompié en la localidad para equipos de categoría absoluta.  

La prueba para categoría infantil tendrá lugar en el campo de fútbol de 

Sádaba y está destinada a equipos de dentro y fuera de la comarca de categoría 

infantil con un mínimo de 10 jugadores y un máximo de 15, hasta un máximo de 

ocho equipos. Las edades comprendidas por los jugadores serán las propias de 

la categoría, 13-14 años (nacidos en 2005 y 2006).  

Al final, han sido tres son los equipos que se han inscrito para participar, 

provenientes de Sádaba, Ejea de los Caballeros y Rivas, aunque en estas 

formaciones también hay futbolistas de Tudela y Zaragoza.  
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Los tres equipos responden al nombre de Maleantes victoriosos, FC 

Parrots king y la AD Rivas. Todos ellos disputarán los partidos a modo de 

triangular de fútbol para obtener una clasificación de los dos primeros, que son 

los que disputarán la final el próximo 21 de julio a las 18.00 horas. Una cita que 

será muy participativa dado que antecede a la final absoluta del maratón de fútbol 

que se disputa en la localidad esos días.  

El cuadrante de juego es el siguiente. A las 18.00 horas se verán las caras 

los Maleantes Victoriosos y el FC Parrots King; a las 19.00 horas, la AD Rivas 

se enfrentará a FC Parrots King y, a las 20.00 horas, jugará la AD Rivas contra 

los Maleantes victoriosos.  

IMPULSO AL DEPORTE 

En la Comarca de las Cinco Villas se apuesta por la práctica deportiva. Así, se 

organizan continuamente actividades eventos para fomentar la práctica del 

deporte entre la población e ir inculcándolo desde edades tempranas. Por ello 

se pensó en organizar este maratón infantil.  

“Los dos grandes torneos que se celebran en la comarca –Maratón de 

fútbol 7 de Sádaba y Maratón de Fútbol Sala de Semana Santa de Ejea-- son 

para jugadores de más edad, de categoría cadete absoluto”, indica Jesús 

Navarro, técnico de Deportes de la Comarca de las Cinco Villas.  

Es por lo que “se pensó en ofrecer la posibilidad de que jugadores más 

pequeños, de las dos categorías anteriores a la absoluta, puedan ir vinculándose 

para generar afición y que se puedan apuntar en un futuro a los torneos 

absolutos”, apunta Navarro. “El objetivo es generar cantera para poder seguir 

alimentando estas competiciones, que son un clásico dentro de la programación 

deportiva comarcal”, concluye Jesús Navarro.  

Toda la información del reglamento del maratón de fútbol infantil está en 

la página web de la comarca: www.comarcacincovillas.es (apartado eventos 

deportivos).  
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FOTOGRAFÍAS ADJUNTAS: Los partidos del Maratón de Fútbol Infantil se 

disputarán en el campo de fútbol de Sádaba.  
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