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miércoles 29 de febrero de 2012

Se firma el convenio de concesión por el que 
Antequera es designada sede de la final de 
la Copa SS.MM. El Rey de Fútbol Sala
La final se celebrará el Miércoles 23 de Mayo en el Pabellón 
"Fernando Argüelles"
Al mismo asistió el presidente de la Federación Española de Fútbol ,Ángel María Villar, el de la Andaluza, 
Eduardo Herrera y el de la LNFS, Javier Lozano.

El dia 28 de Febrero "Día de Andalucía", llevó 
consigo la celebraciópn en el Ayuntamiento de 
Antequera de la firma del convenio de relaciones 
institucionales entre el Ente Municipal y la Liga 
Nacional de Fútbol Sala, con motivo de la 
organización el próximo miércoles 23 de mayo de 
la II Final de la Copa de S.M. El Rey de Fútbol 
Sala a celebrar en nuestra ciudad a partir de las 
21:00 horas en el Pabellón “Fernando Argüelles”.

 

El convenio fue suscrito por el alcalde, Manuel Jesús Barón Ríos, el presidente de la Real Federación Española 
de Fútbol, Ángel María Villar y el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala y ex seleccionador nacional y 
Campeón del Mundo, Javier Lozano.

Este evento considerado del máximo interés a todos los niveles propiciará la llegada a Antequera de los dos 
mejores clubs del país, junto a sus aficiones respectivas. En estos momentos ya están clasificados para la 
ronda de semifinales Autos Lobelle de Santiago de Compostela, Inter Movistar, El Pozo Murcia mientras que el 
cuarto en cuestión saldrá de la eliminatoria que mida al Fisiomedia Manacor contra el F.C. Barcelona.
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