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Fútbol solidario

Gran aceptación a
la competición que
organiza la Education
Football League junto
a la fundación de las
3.000 Viviendas
PABLO PINTINHO SEVILLA
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Gran participación

FOTOS: ABC

La presentación
de los 16
equipos
participantes
el pasado
sábado en el C.
D. Sevilla
3.000; a la
izquierda, un
grupo de
voluntarios de
la organización

Otro de los grandes artífices del torneo es la Education Football League,
que se encargó de la organización del
evento deportivo y de llevar al Centro Deportivo Sevilla 3.000 a muchos
de los equipos alevines y cadetes que
disputaron el torneo amistoso el pasado fin de semana. Los equipos alevines participantes fueron: San Roque Balompié, C. D. Sevilla 3000, E.
F. Cavaleri, Vencedores, CD Monsalvete, Fundación Sevilla FC, Fundación Real Betis y la Escuela Isidro Reguera. Mientras, en categoría cadete
participaron: Fundación Alalá, C. S.
D. Vistazul, Fundación Real Betis I y
II, Espartinas C. F., J. D. Bormujos, E.
F. Cavaleri y C. D. M. Gerena.
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Blanca Parejo, directora de la Fundación Alalá, que desarrolla una importantísima labor social y de talleres de arte en las 3.000 Viviendas, se
muestra orgullosa de la organización
que han llevado conjuntamente con
la Education Football League y la Asociación Cultural Gitana Vencedores.
«Ha sido un éxito rotundo de participación. Quiero agradecer a todos nuestros patrocinadores la predisposición
para lo que necesitábamos, al igual
que a los clubes y a las familias que
quisieron participar en nuestro evento deportivo. Calculamos que hubo
más de 500 personas a lo largo de toda
la mañana y todos los partidos fueron una auténtica fiesta y pasamos
un rato estupendo. El año que viene
repetiremos y estoy segura de que seguiremos creciendo y demostrándole a mucha gente que el barrio de las
3.000 Viviendas, a pesar de los estereotipos que pueda adjudicarle la gente, disfruta de este tipo de fiestas deportivas y se vuelca con ellas», declaraba la directora de la Fundación
Alalá, Blanca Parejo.

Éxito en el II Torneo Alalá
de Fútbol 7 en Polígono Sur

or segundo año consecutivo,
la Fundación Alalá, en colaboración con la Education
Football League y la Asociación Cultural Gitana Vencedores, celebró el en el Centro Deportivo Sevilla 3.000, el II Torneo Alalá de Fútbol
7 para categorías alevín y cadete. En
dicho torneo, que se disputó el pasado sábado, participan dieciséis equipos, ocho por cada categoría, y muchos de ellos del propio barrio de la
capital hispalense. Con el único fin
de fomentar el deporte y tender puentes al Polígono Sur a través de los valores deportivos, los organizadores
dan prioridad a la diversión, buen ambiente y formación, objetivos compartidos en la filosofía del torneo por
todos los equipos participantes, ya
que todos los clubes que disputan la
competición, reciben el mismo premio, y ganar no es una prioridad entre los combinados que acudieron a
las instalaciones deportivas del barrio sevillano.
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