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barrios de Antequera en el marco del 
próximo desarrollo de la cuarta edición de la 
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La teniente de alcalde delegada de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, María Dolores 
Gómez, y la concejal de Deportes, Eugenia Galán, han presentado en la mañana de hoy la primera edición de 
un torneo de fútbol sala entre equipos de diferentes barrios y anejos de Antequera promovido con motivo de la 
celebración, el próximo domingo 18 de septiembre, de la ya tradicional Verbena del Vecino en el parque 
Atalaya. Ambas han estado acompañadas también por los promotores de esta idea, los presidentes de las 
asociaciones vecinales de los Alminares y El Carmen, Rafael Berdún y José María Morón, estando también 
presente Francisco Calderón como responsable de la Federación Coordinadora de Asociaciones de Vecinos 
Las Almenillas.

Este torneo de fútbol sala, concebido además 
para fomentar la convivencia entre vecinos y la 
práctica de deporte en barrios, se desarrollará en 
la pista polideportiva municipal de la 
Moraleda, disputándose una fase previa del 5 al 7 
de septiembre, las semifinales del 12 al 13 y la 
final el miércoles 14 a las 21:00 horas. Los 
premios de este torneo se entregarán en el 
transcurso de la citada Verbena del Vecino. En 
cuanto a los equipos participantes, a día de hoy 
siguen incorporándose nuevos combinados, 
aunque entre los ya confirmados destacan 
Veracruz, Los Alminares, Fátima, El Carmen, La 
Quinta, Puerto del Barco o Corporación Dental.
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