El Patronato Deportivo Municipal entrega los premios de la Liga Naturdent de fútbol sala
Jueves, 02 de Agosto de 2018 12:17

El Patronato Deportivo Municipal entregó anoche los premios de la Liga Naturdent, que
comenzaron el pasado 18 de junio. En total, más de 400 participantes han intervenido en la
competición estival en la categoría de fútbol sala (con primera, segunda y tercera división).
El alcalde de Lucena, Juan Pérez, y el concejal de Deportes, Manuel Lara, se acercaron hasta
el Pabellón Municipal para entregar los premios a los ganadores de las distintas modalidades.
Asimismo, el alcalde agradeció “la gran participación que cada año registra este torneo y que
supone una apuesta importante por el deporte durante el verano”. Por su parte, Lara añadió
que “los equipos se van incrementando edición tras edición”, lo que supone “una satisfacción
del PDM gracias a ese interés por el fútbol que está muy presente en el municipio”.
Por categorías, América Futsal se ha convertido en el ganador de la Tercera División de la Liga
Naturdent Sala, delante del equipo Lucena Acoge. En Segunda, United F.S. y Real Cólicos
F.S. han ocupado los puestos de subcampeón y campeón respectivamente, mientras que en
Primera Joga Bonito ha quedado en segundo lugar, detrás del Real Vaya Caño F.C.
Tras el acto de entrega de trofeos, el PDM confirmó la incorporación de Naturdent a la lista de
grandes patrocinadores de la Media Maratón Ciudad de Lucena, el mayor evento deportivo
organizado por el consistorio lucentino que en 2019 alcanzará su sexta edición con el reto de
rebasar la cifra de 1.200 inscritos.
Desde Naturdent, su gerente Francisco Ruiz avanzó que la colaboración de la empresa
consistirá en la entrega a cada participante de un kit de revisión y radiografía dental, más
limpieza bucal, valorado en 100 euros en un “claro gesto de apoyo al deporte popular y a una
carrera como esta media maratón que es ya un estandarte del deporte en Lucena”.
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