MEMORIA MUNDIALITO FÚTBOL 7 (INFANTIL).
El pasado Sábado 17 de Marzo tuvo lugar la celebración del VII Mundialito
de Fútbol 7 - Categoría Infantil- en la localidad de El Pedroso. Cabe destacar la
importante participación de pueblos en este evento, llegando a reunir a 12 equipos
participantes (Guadalcanal, Cantillana, Castillo de Las Guardas, Castilblanco de
los Arroyos, Cazalla de la Sierra, Villaverde del Rio, Alanís, Constantina, El
Ronquillo, El Priorato y El Pedroso) y más de 200 niños y monitores.

El buen ambiente reinó en las instalaciones del Polideportivo Municipal desde bien
temprano, llevándose a cabo un colorido desfile de inauguración a las 10,30 de la
mañana. Después de una primera fase muy disputada en la que se jugaron 30
partidos se llegó al descanso y avituallamiento de los competidores, el cual corrió
por cuenta del Excmo. Ayuntamiento de El Pedroso.
Ya por la tarde tuvieron lugar la Segunda y Tercera Fase y las
correspondientes finales, de la cual salió vencedor el equipo de Alanís después de
una agónica tanda de penaltis y una emocionantísima final que terminó con empate
a tres goles ante Cazalla de la Sierra.

Valores como la deportividad y el compañerismo estuvieron presente en
todo momento tanto en el terreno de juego, así como en el graderío, repleto de
padres/madres y familiares que no dejaron de animar a sus respectivos equipos
durante toda la jornada.

El acto concluyó con la entrega de trofeos, en el que cada equipo
participante recibió una copa después de los 42 partidos jugados y 166 goles
anotados, así como los otorgados al mejor portero y mejor jugador del Mundialito.
Reseñar el gran trabajo realizado por los monitores, así como por los
voluntarios del Ayuntamiento de El Pedroso sin los cuales no hubiera sido posible
la organización de este evento. Del mismo modo agradecer la colaboración de la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla y al grupo de árbitros que dirigieron los
partidos sin incidencia alguna. Nuestra felicitación para todos ellos y para el
Excmo. Ayuntamiento de El Pedroso.

