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Antequera Club de Fútbol y el Al-Rayyan 
catarí disputarán el XLIII Trofeo Ciudad de El 
Torcal el próximo viernes 8 de agosto en el 
Estadio El Maulí de Antequera
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el presidente del Antequera Club de Fútbol, Ángel González, y el 
teniente de alcalde de Educación y Deportes, Alberto Vallespín, han presentado en la mañana de hoy lunes la 
cuadragésima tercera edición del Trofeo "Ciudad de El Torcal", uno de los torneos futbolísticos veraniegos más 
veteranos del panorama futbolístico andaluz.

El Estadio Municipal "El Maulí" acogerá, el 
próximo viernes 8 de agosto, el desarrollo del 
partido amistoso que disputarán el Antequera Club 
de Fútbol y el prestigioso equipo catarí del Al-
Rayyan, conjunto entrenado por Manolo Jiménez 
que cuenta en sus filas con futbolistas de la talla 
de Uche o Lucho González. El encuentro 
comenzará a las 21 horas, teniendo las entradas 
para asistir al torneo un precio único de 5 euros, 
colaborando de esta manera con el club 
antequerano de cara al inminente inicio de la 
temporada que supone la continuidad en la 
Tercera División Nacional del conjunto que 
entrena Vicente Ortiz.

Por otra parte, se ha informado que se está en 
negociaciones con el Cádiz Club de Fútbol para 

que el conjunto gaditano se incorpore al cuadro de competición de dicho torneo, hecho que se confirmaría en 
los próximos días. Lo que ya si está confirmado es la celebración de un amistoso entre el Córdoba (equipo 
recién ascendido a Primera División) y el Lucena cuya recaudación será destinada a colaborar 
económicamente con el Antequera Club de Fútbol. Este amistoso se jugará el miércoles 13 de agosto también 
en el Estadio "El Maulí".

Descargar imagen

Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/manolo_baron_trofeo_futbol-28072014-2.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/manolo_baron_trofeo_futbol-28072014-1.jpg

	Antequera Club de Fútbol y el Al-Rayyan catarí disputarán el XLIII Trofeo Ciudad de El Torcal el próximo viernes 8 de agosto en el Estadio El Maulí de Antequera

