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Después de dos años de suspensión por motivo de la lluvia y habiendo tenido 

por ello que jugar dicho campeonato en Abril, por fin el buen tiempo ha permitido que 
nuestros alumnos de la Escuela Municipal de Fútbol hayan podido disfrutar del 
Campeonato en su fecha. 

Todo ha transcurrido como se esperaba y sin ningún tipo de incidencia 
importante, a excepción del retraso en las horas de la celebración de los partidos, como 
todos los años. Se viene trabajando este tema desde el primer Campeonato, pero todavía 
no hemos encontrado la fórmula para conseguir la puntualidad horaria, aún comenzando 
la presentación y los primeros partidos a su hora. 

El área de deportes de este ayuntamiento y el pueblo reciben de todos los 
pueblos visitantes la enhorabuena por la organización del campeonato y las gracias por 
la iniciativa de realizarlo año tras año. 

 
 
 

     
 
La mayor diversión y disfrute, sin menospreciar al resto de los equipos, llegó a 

cargo de los Mini-Prebenjamines, que nos hicieron pasar media hora llena de ternura y 
risas. En este partido es donde se observó de forma más clara el lema de JUGAR POR 
JUGAR aunque, por el contrario, fueron los únicos que pusieron al pueblo de Los 
Molares en el podium de Campeones. 

 
 
 
 

 



 
 
Este año hemos aprovechado la celebración del Campeonato para realizar de 

forma anexa y conjunta con Guadalinfo (embajador de UNICEF) y el área de Juventud 
y Deporte, el RETO UNICEF, el cuál ha tenido una buena aceptación y nos ha 
demostrado una vez más lo solidarios que somos en nuestro pueblo. Hemos contando 
con la aportación incondicional de la asociación de Santa Marta, de Fátima (grupo 
joven), de la asociación de Mujeres, del Club Racing   Los Molares, de los ciudadanos 
de Los Molares y de los pueblos visitantes. Desde aquí GRACIAS a todos por colaborar 
y ayudar en estos difíciles momentos a que llegue dinero a África para intentar que no 
mueran de hambre unos niños inocentes.   
 
 

 


