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La Escuela Municipal de Fútbol acapara 
todos los triunfos en la XIV Edición del 
Trofeo "La Boutique del Neumático"
Junto a la formación antequerana participaron también las 
escuelas de Archidona y Málaga Diputación
El trofeo adquirió carácter de internacional con la participación, fuera de competición, del equipo Funatics de 
Filipinas

Se celebró la XIV edición del Trofeo “La Boutique 
del Neumático” de fútbol 7 que en esta edición 
tuvo carácter de internacional con la presencia de 
un equipo filipino denominado Funatics que junto 
al de la Escuela Málaga Diputación, Archidona y el 
propio de la Escuela de Antequera dieron 
empaque a una competición en la que se pudieron 
apreciar los diferentes conceptos que cada uno de 
los participantes posee en su modelo de concebir 
el fútbol desde estas categorías.

Se dio la circunstancia de que en cada una de las 
categorías el triunfo correspondió a los 

representantes antequeranos que dejaron constancia de su buen nivel como equipo. En categoría prebenjamín, 
sendos triunfos ante Málaga (3-0) y Archidona (5-1), dejaron el trofeo en casa. En Benjamines, la victoria ante 
Málaga (2-1) y el empate frente a Archidona también les dejó el dulce sabor de la victoria. En Alevines, 
igualmente, volvió a repetir la formación antequerana para sembrar de éxito su paso por una competición que 
cada día gana enteros entre el gremio del fútbol base y que acredita con resultados un laborioso trabajo de un 
colectivo formado por más de medio millar de chavales.
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