
El Real Betis féminas se lleva la I Copa de Andalucía de Provinciales Alevín Femenino celebrada en Adra

Escrito por Prensa
Lunes, 27 de Mayo de 2019 13:12 - Actualizado Lunes, 27 de Mayo de 2019 13:16

  

La localidad de Adra ha acogido la I Copa de Andalucía de Clubes Campeones Provinciales
Alevín Femenino de Fútbol 7. Un evento que se ha celebrado este fin de semana en el Estadio
Municipal de Miramar y que ha transcurrido en un ambiente extraordinario y con un éxito de
asistencia, donde las sevillanas del equipo Real Betis Balompié féminas se han proclamado
campeonas tras derrotar al Granada C.F. por cuatro goles a uno. Por su parte, en el partido
disputado para repartirse el tercer y cuarto puesto, celebrado previo a la final, el Córdoba C.F.
se imponía con un 4-2 ante el Cultural Asako Motril. También participaron en esta primera
Copa el Málaga C.F. Femenino, el club gaditano Guadalcacín, el Inter Jaén C.F. y el equipo
almeriense Loma de Acosta.
  
Este evento, organizado por la RFAF en colaboración con el Ayuntamiento de Adra y el apoyo
del Club Deportivo Adra Milenaria, contó con la presencia de la presidenta de la Comisión
Andaluza de Fútbol Femenino, Carmen Arias, y del delegado de la Real Federación Andaluza
de Fútbol (RFAF) en Almería, José Martín Doblado. Contentos con el resultado, todos los
colaboradores valoran esta primera edición de la Copa como "muy positiva, pues se ha podido
demostrar el talento que el fútbol femenino atesora en sus escalones inferiores en nuestra
Comunidad Autónoma". Al evento ha acudido también el alcalde de Adra, Manuel Cortés, quien
fue el encargado de entregar los premios a las campeonas. El primer edil se ha mostrado "muy
entusiasmado con que haya sido Adra quien acoja esta primera edición de la Copa, un evento
que resulta tan importante en nuestra apuesta por el deporte y, en este caso, dar visibilidad al
fútbol femenino".

Adra, 27 de mayo de 2019

 1 / 1


