
miércoles, 04 de julio de 2018

Más de 900 jugadoras de toda España se dan cita en
el VI Torneo de Fútbol Femenino de Matalascañas
Playa de Doñana
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Un total de 926 jugadoras de todo el territorio nacional se han dado cita durante seis días en Almonte y
Matalascañas para participar en el que sin duda es el torneo de fútbol femenino más importante de España: el
Playa de Doñana, que ha contado con la participación de 54 equipos, el máximo permitido.

Tras los 90 partidos disputados durante estos días, que se han celebrado ininterrumpidamente desde las ocho de
la mañana hasta la una de la madrugada, los vencedores del torneo, organizado por el Club Atlético Matalascañas
y el Club Azahar con la colaboración del Ayuntamiento de Almonte, han sido el Azahar CF de Sevilla, el CD Isleño
Féminas y el CD Cruz Villanovense, que se han impuesto a sus rivales en las categorías sub 23, sub 19 y sub 14,
respectivamente.

El concejal de Deportes del Consistorio almonteño, Iván Hernández, ha hecho un balance “muy positivo” del
campeonato, que “se ha consolidado como el máximo exponente del fútbol femenino a nivel nacional”, pues “no
hay otro en España con tanto potencial como éste”, ha subrayado.
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Asimismo, Hernández ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento “con el deporte femenino y con la puesta en
valor de la figura de la mujer en el deporte”, motivo por el que “apostamos por este evento deportivo”, ha añadido el
edil.

Por su parte, la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, ha resaltado que este torneo es sólo una muestra más de
“la apuesta de su equipo de gobierno por el deporte y por la celebración de eventos deportivos de primer nivel, que
también contribuyen al desarrollo de nuestro sector turístico”, ha agregado. De hecho, más de 1.500 personas han
estado alojadas durante todos estos días en los hoteles de Matalascañas como consecuencia de este torneo.
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