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 Enviar  0+-
 
El IES Pintor Luis Sáez -en categoría masculina- y el Colegio San Pedro y San Felices -en féminas- se
proclamaron ayer vencedores de la séptima edición del Torneo de Navidad de fútbol sala Memorial
Luis Pérez Arribas disputado desde el pasado martes en el polideportivo municipal de San Amaro.

En el apartado masculino, con presencia de 8 equipos de categoría cadete, el Pintor Luis Saez se
llevó el título al doblegar en la gran final al Félix Rodríguez de la Fuente en la tanda de penaltis. Al
término del choque ambos equipos empataron a a tres tantos (los a la postre campeones igualaron la
contienda a falta de escasos segundos para la bocina) y en los lanzamientos desde el punto fatídico
los azulones impusieron su ley por 3-1.

Completó el podio de honor del torneo Concepcionistas, que superó en el choque por el tercer y cuarto
puesto al Liceo Maristas desde el punto de penalti (5-6) tras concluir el envite con 1-1.

En el caso de la competición femenina, con tres equipos en liza de categorías cadete y juvenil, subió a
lo más alto del cajón el San Pedro y San Felices, quien se impuso con enorme autoridad en el choque
decisivo al Blanca de Castilla por un incontestable 6-0.

Los trofeos a los máximos goleadores fueron a parar a manos de Sandra Burgos (San Pedro y San
Felices) y Sergio San José (Diego Porcelos), mientras que los galardones para los porteros menos
goleados recayeron en Gadea Gutiérrez (San Pedro y San Felices) y Diego Lozano (Concepcionistas).
Por último, se entregó también el premio a la Deportividad a Esther Marín (Blanca de Castilla) y Jorge

El Pintor Luis Sáez se proclamó campeón del torneo masculino - Raúl G. Ochoa
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Pérez (Félix Rodríguez de la Fuente).

La competición fue organizada por el Servicio de Deportes del Ayuntamiento y el CD Juventud del
Círculo.
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