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jueves 21 de diciembre de 2017

El Pabellón Fernando Argüelles de 
Antequera acogerá el próximo jueves 28 de 
diciembre un Torneo de Navidad de Fútbol 
Sala en memoria de Juan Andrés Peral
La teniente de alcalde delegada de Equidad, Igualdad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, María Dolores 
Gómez, así como Rafael Berdún en su condición de representante de la Federación de Asociaciones de 
Vecinos Las Almenillas, han presentado en la mañana de hoy el Torneo de Navidad de Fútbol Sala "Juan 
Andrés Peral", un cuadrangular organizado en memoria de Juan Andrés Peral, vecino del barrio de Veracruz 
muy vinculado al deporte en su barrio que falleció el pasado mes de octubre.

Su viuda y su hija también han estado presentes 
en la presentación de este torneo de fútbol sala 
que tendrá un denotado carácter vecinal.

 

El Pabellón Fernando Argüelles de Antequera 
acogerá este torneo el próximo jueves 28 de 
diciembre a partir de las 20:00 horas, participando 
en el mismo cuatro equipos: Asociación de 
Vecinos de Veracruz, Asociación de Vecinos de 
los Alminares, Asociación de Vecinos de Fátima y 
un combinado del Mesón Casa Diego, 
establecimiento que además patrocina el torno en 
colaboración también con Bar Carrera y 
Aplicaciones de Pintura Leiva, haciendo posible el 
hecho de que todos los participantes obtengan un 
trofeo conmemorativo. Cabe recordar que la 
propia teniente de alcalde María Dolores Gómez 
hacía público en el día de ayer que la pista 
deportiva del barrio de Veracruz pasará a llevar el 
nombre del propio Juan Andrés Peral, hecho que 

se oficializará con una placa conmemorativa en próximos días.
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