I TORNEO DE FÚTBOL SALA FEMENINO DE
CADRETE
Los pasados días 4, 5 y 6 de julio ha tenido lugar el “I Torneo de Fútbol Sala Femenino de Cadrete”
organizado por varias jugadoras del equipo femenino de fútbol sala del Club Sala Cadrete 2010 y
miembros de la junta directiva de dicho club. Hemos contado también con la colaboración de varios
negocios del pueblo, ya sea económicamente u ofreciendo muy buenos precios a los participantes y
acompañantes.

En esta edición, esperemos que la primera de muchas, se ha contado con 9 equipos; 2 equipos de
Madrid, 1 equipo formado por jugadoras de Santander, Pamplona, Teruel y Zaragoza y varios equipos de
Zaragoza reforzados con alguna jugadora de fuera también.
Eran las 18´00h del viernes cuando empezaban a llegar los primeros equipos a plantar sus tiendas de
campaña. Para ello se había acotado una zona de césped contigua al pabellón.

Mientras las chicas iban desplegando las tiendas, en el interior del pabellón se le daba el último repaso a
la pista y se comprobaba que todo estuviera preparado para que a las 21´00h diera comienzo el primer
partido del torneo. Ya no se pararía de jugar hasta las 13´00h del sábado, cuando se daba por finalizada
la fase de grupos. A las 17´00h se reanudaba el torneo con los cuartos de final después de que las chicas
hubieran tenido varias horillas para comer y descansar. Y de ahí saldrían ya los equipos que el domingo
por la mañana se jugarían los premios; 4º clasificado 100€, 3º clasificado 250€, 2º clasificado 500€ y las
campeonas que se llevarían 1000€. Además de trofeos individuales de mejor jugadora, máxima
goleadora y portera menos goleada (mejor portera).

Finalmente los equipos que jugarían el 3º y 4º puesto serían Las Rajadas vs Minavo de Kiev, quedando
Las Rajadas en 4º lugar y Minavo de Kiev en 3º. Y la final sería Madrid vs Internabé, quedando Internabé
en 2º lugar y acaparando, las chicas del Madrid, el 1º puesto y los tres trofeos individuales.

