El 33º Torneo ‘Villa de Benidorm’ se queda en casa

La selección local, que venció en el primer partido al Atlético de Madrid, se
ha impuesto en la ﬁnal por 2-1 al Kelme CF
La Selección Local de Benidorm se ha proclamado este sábado campeona del 33º Torneo ‘Villa de
Benidorm’ tras vencer en la ﬁnal por 2-1 al Kelme CF. Un torneo cuadrangular de categoría infantil
que se ha disputado ayer y hoy en el estadio municipal Guillermo Amor, y en el que han además del
combinado local y el Kelme CF han participado los equipos del Atlético de Madrid y el Villajoyosa CF.
A la ﬁnal y al partido por el tercer y cuarto puesto del torneo han acudido el alcalde, Toni Pérez; la
concejal de Deportes, Ana Pellicer; varios miembros de la corporación; representantes de los clubes
de fútbol locales; y aﬁcionados de cada uno de los equipos.
El combinado local ha disputado la ﬁnal después de ganar ayer por 6-0 al Atlético de Madrid. El
portero de la selección local, Fernando Catalín, ha recibido el trofeo al guardameta menos goleado del
torneo, mientras que los también locales Mario Romero e Iker Goicoechea han sido designados como
mejor jugador y mayor goleador del ‘Villa de Benidorm’.
El tercer puesto del torneo ha sido para el equipo del Villajoyosa CF, que ha vencido en su encuentro
al Atlético de Madrid por 3-1.
La Selección Local de Benidorm 2017 ha estado compuesta por Fernando Catalín, Francisco José Pía,
Fabián Alesander Álvarez, Mario Adrián Romero, David Velez, Andrés Caba, Patrick Guirado, Manuel
Nazabal, Jonathan Tomás Cardosa, Robert Becerra, Dawoud Benali Lamarti, Juan David Melero, Luis
Alfonso Mosquera, Moisés Jiménez, Nicolás Latham, Juan Diego Lorenzo, Iker Goicoechea y Óscar
León. Mariano del Castillo ha sido el seleccionador y Miguel del Castillo, el segundo entrenador.
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