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Estancia Grande empezó a vibrar con el fútbol infantil
Autor Redacción
19-02-11----10:55

Desde ayer se juega un torneo denominado Mundialito en la categoría 2000. Es el primer campeonato que organiza
Estancia. El objetivo es realizarlo año a año, sumando más clubes y categorías.

El Mundialito de fútbol infantil, reservado para veintidós equipos de la categoría 2000, comenzó a jugarse ayer, después
de las 15, en Estancia Grande.
Los partidos preliminares marcaron la jornada inaugural, que terminó pasada por agua, lo que obligó a suspender el acto
inaugural, previsto para las 21.
Con el firme objetivo de que el campeonato abra las puertas de futuras realizaciones, no sólo en categoría 2000 sino en
otras divisiones, la apuesta surgió a través de la subcomisión de fútbol infantil del club serrano, que desde 2011
participará activamente en los torneos que organiza la Liga Sanluiseña de Fútbol.
Participan muchos equipos de la capital provincial, de Villa Mercedes, el Valle del Conlara, Córdoba y Mendoza, con la
espontaneidad de chicos de diez años que juegan y corren detrás de la pelota, y despiertan la emoción de los mayores,
que en buen número se ubicaron en las tribunas a seguir cada uno de los partidos, divididos en dos tiempos de veinte
minutos cada uno.
Las banderas de cada club acompañaron, junto a un puñado de padres, a cada uno de los equipos provinciales.
Hoy, desde las 8:30, seguía la competencia, definiendo a los semifinalistas. Cada delegación que llegó a Estancia, fue
alojada en la Escuela de Policía y en El Ave Fénix. La cena se dio en el club, donde hoy almorzarán. El desayuno está
programado en los lugares donde descansan.
Una organización con todos los detalles, para un torneo que crecerá con el paso del tiempo.

Los chicos de ASEBA preparados para jugar.

Los de la CAI esperaban con ansias su primer encuentro.

Los de La Ribera no se perdieron la foto.

Equipo completo con los chicos de Estudiantes.

El rojo, color de pasión para los chicos de Juana Koslay.

La hinchada de ASEBA dijo presente a pesar de la lluvia.

Los papás de la CAI animaron a sus hijos.
http://viejo.eldiariodelarepublica.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 25 October, 2014, 20:14

El Diario de la Republica

Los de Estudiantes no se perdieron ninguna jugada.
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