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El Córdoba, ganador de la edición número 40 
del Trofeo "Ciudad del Torcal"
El Córdoba, equipo que militará la próxima temporada en Segunda División Nacional, se ha hecho con el 
primer puesto del XL Trofeo "Ciudad del Torcal" de fútbol, organizado por el Antequera C.F. en colaboración 
con el Ayuntamiento de Antequera. El equipo dirigido por Vicente Ortiz (Tercera División) ha sido segundo, 
mientras que el Lucena (Segunda División B) ha terminado tercero.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde delegado de Deportes, Alberto 
Vallespín, han presidido la celebración del XL 
Trofeo "Ciudad del Torcal" de fútbol, disputado en 
la noche de este miércoles 10 de agosto. El 
formato del torneo ha sido el de un triangular, con 
tres partidos de 45 minutos de duración. El 
primero, entre Antequera y Lucena, acabó con 
victoria en los penaltis del conjunto local tras 
empatar a cero en el transcurso del juego. El 
segundo partido acabó con victoria por 0-1 del 
Córdoba ante el Lucena, mientras que el tercer y 
definitivo encuentro acabó con empate a 1 entre 
antequeranos y cordobeses.

El capitán del Córdoba C.F., Gaspar, recogió el 
trofeo de manos del alcalde Manolo Barón; 

Ismael, capitán del Antequera, recogió el trofeo de segundo clasificado del teniente de alcalde Alberto 
Vallespín. También hubo recuerdos para el tercer clasificado y para el Colegio de Árbitros de Antequera 
por una colaboración que incluyó el arbitraje del primer partido por parte del antequerano Paradas Romero, 
colegiado de Primera División.

Hubo una buena entrada de aficionados y una ilusionante imagen del equipo local estructurada en la presencia 
de una plantilla compuesta íntegramente por jugadores de la Comarca, incluyendo a los ya veteranos Ruiz 
(Villanueva del Rosario) o Chenchu (Archidona), que disputaron sus primeros minutos en el Antequera tras su 
regreso al equipo tras dos temporadas.
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