
EL MODALCOY SE ADJUDICA EL PRIMER TROFEO GUTI EN LA XIV EDICION DE LA FIESTA DEL
FUTBOL.
Banyeres de Mariola, 31 de mayo de 2010
Como ya viene siendo habitual y desde hace catorce años, la Penya Atlética de Banyeres de Mariola como
Asociación Cultural, Recreativa y comprometida con el deporte y especialmente con el deporte base, organizo en la
mañana del pasado sábado la XIV fiesta del fútbol 7 para escuelas de fútbol base categoría Alevín, con gran éxito de
participación.
El ganador final del torneo fue por segundo año consecutivo el Modalcoy que es un equipo convenido con el At. De
Madrid. El segundo clasificado fue el Club Deportivo Alcoyano jugándose los puestos tercero y cuarto los equipos
que a priori parecían favoritos para adjudicarse la primera edición del trofeo "Guti", Hércules de Alicante y Villareal
por este mismo orden.
Agradecer a todos los equipos, técnicos, autoridades, patrocinadores, cruz roja, protección civil, etc… el apoyo y
colaboración prestada para que el torneo haya sido quizás uno de los mejores de la ya larga historia de esta fiesta
del futbol.
Como primicia para la próxima edición nos fue comunicado por un técnico del futbol base el Atlético de Madrid que
estuvo toda la mañana ojeando a los chavales que el próximo año tienen intención de participar en el torneo con un
equipo oficial, lo cual llena de orgullo a esta peña y pensamos que es muy bueno tanto para nosotros como para el
deporte local.
Para todos los peñistas banyerenses del atlético fue un momento muy emotivo el momento en que un familiar de
quien en su día fue el alma de este torneo, nuestro buen amigo "Guti" recogió un ramo de flores rojas y blancas en el
que colgaba una de las credenciales de la Organización.
El concejal de deportes Jorge A. Payá, subrayó "la importancia de esta XIV edición por la sensibilidad y el acierto de
la peña al homenajear al que fuera presidente y promotor de esta fiesta de futbol 7, nuestro amigo GUTI, quien
encarnaba muchas virtudes que adornan a la afición atlética: ilusión, alegría y buen humor ante la adversidad y
sobre todo pasión y entusiasmo en todas las cosas que emprendía; a partir de ahora este encuentro de escuelas de
futbol será motivo para el recuerdo y reconocimiento de una persona que, por su forma de ser, era muy querido por
todos los banyerenses que tuvimos la suerte de conocerlo".


