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 Medio millón de pesos en obra para los tres primeros lugares. 
 

Ezequiel Montes, Qro.- Con una serie de emocionantes encuentros realizados en la Unidad 

Deportiva, el pasado domingo se llevó a cabo la gran final del 1er. Torneo Comunitario de 

Fútbol “Ezequiel Montes Nos Une”, que organizó el Gobierno Municipal a través de  

Coordinación del Deporte, contando con la participación de los representativos de diferentes 

comunidades del municipio.  

La Presidenta Municipal, Profra. Luz María Quintanar Feregrino, encabezó el acto inaugural 

de esta gran final, dedicando un emotivo mensaje a los equipos participantes y a al público 

asistente, al destacar que su gobierno seguirá promoviendo el deporte y la recreación como 

una medida preventiva de salud y una manera de integrar a las familias de Ezequiel Montes. 

“Seguiremos impulsando la actividad física y recreativa, a través de la realización de torneos 

en diversas disciplinas deportivas, buscamos que nuestros niños y jóvenes se desarrollen en 

un ambiente sano y tengan los espacios para la práctica de algún deporte”, agregó. 

Lucy Quintanar dijo estar muy contenta por la amplia participación en este primer torneo 

comunitario, por lo que anunció la celebración del segundo torneo de futbol durante el 

próximo mes de junio, además de incentivos en efectivo para los equipos participantes, el 

premio mayor será nuevamente para la realización de obra pública en las comunidades 

ganadoras.  
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El torneo tuvo como resultado 8 equipos finalistas de diferentes comunidades, cuatro de los 

cuales se enfrentaron por el primer y tercer lugar. La comunidad de La Higuera obtuvo el 

tercer sitio, enfrentándose al equipo representativo de La Purísima, en un emocionante 

partido con marcador 5-4. 

La gran final fue disputada por los equipos de San José de los Trejo y El Ciervo, quedando 

campeones los jugadores del equipo Las Adelitas, quienes se impusieron a sus rivales cinco 

goles a 1.  

Al finalizar los enfrentamientos, se realizó la premiación a los ganadores. La alcaldesa hizo 

entrega en forma simbólica de un premio de medio millón de pesos para los tres primeros 

lugares, destinada a la realización de una obra pública para su comunidad: 300 mil, 150 mil y 

50 mil pesos respectivamente para los equipos de San José de los Trejo, El Ciervo y La 

Higuera, respectivamente.  

Las autoridade muncipales entregaron también su respectiva medalla y su trofeo en 

reconocimiento a su gran esfuerzo, a los participantes del 1º, 2º 3º Y 4º lugares. Las 

comunidades de San José del Jagüey, El Coyote, Los Velázquez, Guanajuatito y La Purísima 

recibieron un premio en efectivo por su participación.  

 


