«Buscamos
una
estrella»
clausurado con más de 5 mil
espectadores
La alcaldesa de Ayamonte, Natalia Santos, acompañada por el
teniente de alcalde Javier López y el concejal de Deportes,
Manuel Márquez, ha participado en la entrega de premios a los
ganadores del X Torneo de fútbol-sala “Buscamos una estrella”,
que en estos días se ha celebrado con gran éxito de público y
participación en el Pabellón Polideportivo Cubierto de la
localidad fronteriza de la mano del Club Deportivo de FútbolSala “Buscamos una estrella” y el Patronato Municipal de
Deportes del Ayuntamiento.

Un gran acontecimiento deportivo
del que han disfrutado, a lo largo
de diez días, más de cinco mil
espectadores y que ha contado con
la participación de sesenta y dos
equipos de categorías inferiores
(bebé, prebenjamín, benjamín,
alevín, infantil, cadete y juvenil)
y más de setecientos jugadores procedentes de diversas
localidades de la provincia y de Huelva capital, así como de
algunas poblaciones de la provincia de Sevilla y del municipio
anfitrión. Cabe recordar que este año el torneo ha adquirido
carácter internacional al contar, por vez primera, con la
participación de equipos portugueses que se han sumado a este
evento deportivo que se ha saldado con un rotundo éxito.
Los equipos ganadores de esta edición del
torneo, que goza de una gran popularidad y
aceptación y que forma parte destacada del
calendario deportivo local, han sido, en
categoría juvenil “Escudería”, de Ayamonte,
y en cadetes, el ganador fue “Peluteam”, de
Lepe; en infantil, el campeón ha sido el
“Amigos de la provincia”, de Ayamonte,
mientras que el triunfo en categoría alevín
ha sido para el “Marea Azul”, de Lepe. El
primer puesto de la clasificación en
categoría benjamín ha sido para “Los estropeados”, de
Ayamonte. El equipo “Marea Azul”, de Lepe, ha sido el conjunto
ganador en categoría prebenjamín y en categoría bebé el puesto

más alto del pódium ha sido para “Los Peppa Pig”, de Ayamonte.

Por su parte, el ayamontino Daniel Carmona, del equipo Marea
Azul, de Lepe, de categoría prebenjamíbn, ha sido elegido
Mejor Portero del torneo, mientras que el pequeño Alejandro
Martín, del equipo Anfiroc, de Punta del Caimán (Isla
Cristina), de categoría alevín, ha sido elegido Jugador
Estrella de este torneo de fútbol-sala que tiene como objetivo
inculcar a los más pequeños el amor por el fútbol y el deporte
en general y sus grandes valores. La mini-estrella del torneo
ha sido la pequeña de cinco años Mara, de Punta del Moral,
miembro del equipo “Las Peppa Pig”.

