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Instola Frespastor se subió ayer a lo más alto del pódium tras conquistar el título de campeón de la Liga
Local de Fútbol 7, promovida por el Patronato Municipal de Deportes en Moguer. Gallinato recogió el trofeo
al máximo goleador y la Scuadra Azzurra se llevó el trofeo a la deportividad.

Tras casi un mes de intensa competición, ayer concluía la segunda edición de este torneo estival, disputándose los
partidos por el tercer y cuarto puesto, así como las finales de Liga y de Copa.

El ‘Instola Frespastor’ ha sido el gran triunfador este año, alzándose con dos de los títulos en juego, el de campeón
de liga y el de máximo goleador, que se llevó su delantero Jesús María Gallinato con siete tantos. El conjunto
moguereño se impuso en la final por la mínima al ‘Cardeñas F7’ de Huelva, gracias a un gol anotado por el pichichi
en los primeros veinticinco minutos de juego. En el segundo periodo el ritmo del partido fue trepidante con
numerosas oportunidades para perforar la meta rival, que abortaron los porteros de ambas escuadras.

En cuanto a la final Copa destacar que los jugadores de ‘Come y Calla’ se impusieron con rotundidad a la ‘Scuadra
Azzurra’ por un contundente 8 a 0.

Finalizados los partidos, el concejal de Deportes José Antonio Rodríguez fue el encargado de entregar anoche los
trofeos a los primeros clasificados, así como al máximo goleador y al equipo que mejor conducta ha tenido en el
campo.

Cerrada esta competición en Moguer, el próximo día 13 arranca la III Liga Local de Verano en Mazagón, con una
amplia participación. Este viernes a las ocho de la tarde tendrá lugar el sorteo en el salón de actos de la
Mancomunidad.

CUADRO FINAL

Liga



1º.- Instola Frespastor (Moguer)

2º.- Cardeñas F7 (Huelva)

3º.- Generación 90 (Moguer)

4º.- Fisiosalud ( Palos de la Frontera)

Copa

1º.- Come y Calla ( Moguer)

2º.- Scuadra Azzurra (Moguer)

3º.- M.K.

Trofeo al Máximo Goleador: Jesús María Gallinato (Instola Frespastor).

Trofeo a la Deportividad: Scuadra Azzurra
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