
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de julio de 2020, entre otros,

adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de resolución

XIX.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DEL
PSOE, REFERENTE A LA ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN E IMPULSO DEL DESARROLLO DEL “I
TORNEO DE FÚTBOL 8 FEMENINO CIUDAD DE TERUEL”.  EXPEDIENTE N.º 2.143/2020.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente propuesta

de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Exposición de mo5vos

Cada vez son más los clubes que incluyen en sus organigramas depor$vos equipos femeninos. Y

no solamente porque el fútbol femenino esté de moda, sino porque son las propias chicas las que se

atreven a dar el paso a un deporte predominado por los hombres.

Queda mucho por avanzar en cuanto a la visibilidad de la mujer en el deporte, en los medios de

comunicación. Concretamente en el fútbol, se está avanzando de forma posi$va, gracias a que muchos

clubes de primera división como puede ser el CF. Real Madrid, CF. Barcelona, o el 'CF. Atlé$co de Madrid,

están apostando económicamente por hacer una liga de primera división femenina fuerte y atrac$va a

los espectadores

El Grupo municipal Socialista propone, la organización de un Torneo de Fútbol 8 Femenino en

Teruel, por tres mo$vos principalmente:

    1. Es conseguir atraer durante un fin de semana a 16 equipos femeninos de categoría alevín

que pueda conver$r a Teruel en el centro del Fútbol Femenino durante tres días.

    2. Atraer a los familiares de todos los equipos para conseguir que durante ese fin de semana

se pueda generar negocio en todos los establecimientos comerciales y de hostelería que hay en Teruel.

    3. Conver$r a Teruel en ciudad de referencia del fútbol femenino, no por no tener un equipo

femenino de primera división, pero sí por tener referentes femeninos en la ciudad y en la provincia como

son Andrea Esteban, de Teruel y seguóda entrenadora de Valencia CF. Adriana Mar8n, de la Puebla de

Valverde,  jugadora de varios equipos de la primera división femenina y de la  selección española,  y

también Silvia Meseger, de Alcañiz y jugadora del Atlé$co de Madrid y de la selección española.

Junto con el II Torneo Andrea Esteban que se celebrará este año en su segunda edición, con la

par$cipación  de  4  equipos,  Valencia  CF.  Levante  CF.  Zaragoza  CF.  Y  SD.  Huesca  Femenino,  puede

contribuir  a posicionar  a Teruel como lugar de celebración de eventos de deporte femenino.Par$do
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Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista de Teruel, proponemos para su aprobación

por el Pleno del Ayuntamiento de Teruel el siguiente ACUERDO:

Que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel, promueva e impiulse la celebración del I

Torneo de Fútbol 8 Femenino "Ciudad de Teruel" y otros eventos que sitúen a la ciudad a nivel depor$vo

femenino como un referente nacional.”
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