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Fotografías de la entrega de premios del 
Campeonato Juvenil de Fútbol Sala 
celebrado entre barrios de Antequera
Entrega de premios del Campeonato Juvenil de Fútbol Sala celebrado entre barrios de Antequera este sábado 
13 de agosto. Se trata de una iniciativa promovida por varias asociaciones de vecinos de la ciudad como 
entidades dinamizadoras del Deporte en los barrios, encuadrada en torno a la celebración de las fiestas 
organizadas por la Asociación Puerta del Agua del barrio del Carmen el pasado fin de semana

Este torneo ha contado con la participación de 
jóvenes de entre 14 y 15 años, resultando 
ganador el equipo del barrio de San Juan, seguido 
por el de los Alminares (segundo puesto), El 
Carmen (tercer puesto) y García Prieto (cuarto 
clasificado). El trofeo al máximo goleador ha sido 
para el equipo de San Juan, mientras que el de 
mejor jugador recayó en el de Los Alminares.

 

La concejal de Participación Ciudadana, María 
Dolores Gómez, presidió la entrega de trofeos 
desarrollada en el mediodía de este sábado 13 en 
la plaza del Carmen. Se trata de una actividad que 
ha contado con la colaboración directa del 
Ayuntamiento de Antequera a través del propio 
Área de Participación Ciudadana y del Área de 
Deportes. También han contribuido a la 
celebración de este cuadrangular la Bodega la 

Muralla, AA.VV. Puerta del Agua-El Carmen, AA.VV. de los Alminares, AA.VV. de San Juan, AA.VV. de García 
Prieto, AXA Seguros Parquesol, Escayolas Godoy, Mymobel, Mahou, Automóviles Torres y El Torcal Servicios 
de Hostelería.
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