
miércoles, 08 de marzo de 2017

Lo mejor del fútbol base andaluz se dará cita en San
Bartolomé de la Torre

Desde el 9 al 12 de marzo el municipio será sede del XXXII
Campeonato de Selecciones Provinciales Infantil y Cadete
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El municipio de San Bartolomé será sede del XXXII Campeonato de Selecciones Provinciales Infantil y Cadete de
fútbol masculino, junto a otros municipios de la provincia de Huelva. Desde mañana 9 de marzo hasta el próximo
domingo día 12, todos los amantes del deporte podrán disfrutar en la localidad del que está considerado uno de los
mejores torneos de fútbol base en Andalucía.

La Real Federación Andaluza de Fútbol ha apostado por San Bartolomé de la Torre para la celebración de este
campeonato gracias a la excelente calidad de las instalaciones deportivas del municipio. El alcalde del municipio,
Manuel Domínguez, se ha mostrado “orgulloso por acoger esta competición que cuenta con un reconocido prestigio
a nivel regional” y ha señalado que “el polideportivo municipal   se encuentra ya a punto para este evento tan
importante y especial”. 

Las selecciones de las ocho provincias andaluces tendrán que medir sus fuerzas durante cuatro intensos días, en
los se darán cita en San Bartolomé de la Torre las jóvenes promesas del fútbol andaluz. El alcalde ha destacado “el
firme compromiso del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre con el deporte, especialmente, cuando se trata
de categorías base, por lo que significa para la trasmisión de valores y hábitos de vida saludables entre los más
jóvenes”.

En esta esta edición de 2017 las diferentes selecciones estarán distribuidas en dos grupos. En el grupo A se
enfrentarán las selecciones de Jaén, Granada, Sevilla y Almería; mientras que en el grupo B competirán Córdoba,
Cádiz, Huelva y Málaga. Manuel Dominguez ha deseado “suerte a todos los equipos” y ha asegurado que “San
Bartolomé de la Torre, gracias a su experiencia en la organización de eventos deportivos, estará a la altura de esta
competición”.

 

 

 

 

 

 

 


