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Domingo, 09 de Julio del 2017  08:52:12 Última Hora: BURGOS CF......El jugador Adrián Hernández confirma a través de su tuiter que abandona el Bu                                     
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El tercer escalón del podio ha sido para el IES Félix Rodríguez de la Fuente que se
ha impuesto en la final de consolación al IES Pintor Luis Sáez también por penaltis
en los chicos y el CP Blanca de Castilla ha ganado 2-0 al IES Pintor Luis Sáez B en
las chicas.

Los pichichis han sido para Dani Gutiérrez del Diego de Siloé y Sandra Burgos del
San Pedro y San Felices, siendo los porteros menos goleados Raúl Benito del Diego
de Siloé y Neila López del Pintor Luis Sáez y el trofeo a la deportividad ha sido para
Jorge Alonso del Pintor Luis Sáez y para el Blanca de Castilla.

Gran ambiente en las gradas para una quinta edición del Trofeo que ha discurrido
sin incidentes reseñables.

FUTBOL SALA. MEMORIAL LUIS PÉREZ ARRIBAS. El tornero masculino se decidió por penaltis entre Diego Porcelos
y Diego de Siloé, mientras en féminas se impuso Pintor Luis Sáez

Diego Porcelos y Pintor Luis Sáez,
campeones

BURGOSDEPORTE - Foto de los equipos finalistas

Finalizó el Torneo de Navidad de fútbol sala, Memorial Luis Pérez Arribas, con el
triunfo del IES Conde Diego Porcelos en el campeonato masculino que ha
empatado a uno con el IES Diego de Siloé, pero que se ha impuesto en los
lanzamientos desde el punto de penalti y del IES Pintor Luis Sáez A en el
campeonato femenino que ha dominado completamente el torneo encajando un
único gol y que ha vencido en la final al IES San Pedro y San Felices por 6-1,
consiguiendo su quinto torneo consecutivo.
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