
lunes, 06 de julio de 2015

XXI Maratón de Fútbol Sala - Sotiel Coronada 2015
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Los días 3 y 4 de julio se ha celebrado la vigésima primera edición del Maratón de Fútbol Sala de Sotiel Coronada
en la pista Polideportiva “Román Recio Barrero”.

Han participado un total de 11 equipos, tanto locales como venidos de diferentes localidades de la provincia, entre
ellas, Valdelamusa o Huelva capital.

En la tarde y noche del viernes 3 de julio se disputaron los partidos de previa y los cuartos de final; y el sábado 4 a
partir de las 23.00 horas se disputaron las semifinales, Tercer y cuarto puesto y la gran final.

La primera semifinal enfrentó a los equipos de  (Huelva) y  (Calañas)  con resultado final de 1HUMILDE AIQUESTA
a 1 y llegando a la tanda de penaltis donde gano el equipo la Humildad  2 - 0

La segunda semifinal la disputaron los equipos de   (Calañas) y   (La Zarza), el partidoEL TEMITA ZARZA UNITAD
 Finalizó con el resultado de 1 a 2.

A las 2.00 horas dio comienzo el 3º y 4º puesto, que enfrentó a los equipos de EL  (Calañas) y TEMITA AIQUESTA
(Calañas) con resultado de 4 a 1.

y a las 3.00 h dio comienzo la gran final enfrentado a los equipos  (Huelva) y   (LaHUMILDAD ZARZA UNITAD
Zarza), el partido finalizo con el resultado de 6 a 3

El cuadro de Honor del Campeonato fue el siguiente:

Campeón:   Humildad  (450  €  + Trofeo)
Subcampeón:   Zarza United  (200 € + Trofeo)
3º Clasificado:   El Temita (100 €)
Equipo menos goleado: El Temita (Trofeo)
Máximo goleador:    del Equipo “ ”. (Trofeo)Álvaro Rodríguez Pulgarín HUMILDE
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Desde el Ayuntamiento de Calañas se muestra la satisfacción por el buen desarrollo del Maratón; felicitando a
todos los equipos y jugadores por su participación, y agradecido a todos los espectadores su presencia.
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