Comunicado de Prensa
Sabaneta, junio 20 de 2013

Destacada Actuación de Indesa Sabaneta en la Ac Milan

•

INDESA Sabaneta F.C sub 14 es
el campeón de la A.C Milan
Florida Cup.

•

En la categoría sub 12 el equipo
sabaneteño ocupó el tercer lugar.

La A.C Milan Florida Cup se realizó en las instalaciones del Seminole County en el Sylvan
Lake Park, Orlando Florida, entre el jueves 28 y el domingo 30 de junio. En representación
de Colombia viajaron dos delegaciones de las categorías sub 12 y sub 14, equipo que se
coronó campeón el año pasado de la Copa A.C Milan Cleveland Cup 2012 en el Estado de
Ohio en Estados Unidos.
Los equipos que disputaron el título este año de la Florida Cup procedían de Canadá,
Puerto Rico, Colombia, Bermudas, Norte de Carolina y Florida. La delegación del equipo
colombiano INDESA Sabaneta F.C, integrada en su totalidad por jóvenes
sabaneteños obtuvo el primer puesto en la tabla de posiciones de la categoría sub 14 y
logró así, traerse la Copa con un marcador de 1 gol a 0 contra el Meck Fútbol club del Norte
de Carolina.
En la categoría sub 12 los jóvenes sabaneteños, igualmente realizaron una gran actuación
al ocupar el tercer lugar en su categoría. Ayer las delegaciones se recibieron con carro de
bomberos desde el Centro Comercial Mayorca hasta el Parque Principal Simón Bolívar de
Sabaneta.
“Es motivo de orgullo para mí, para mi Sabaneta, para la región y para el país que estos
jóvenes se destacaran con una excelente participación en el A.C Milan Florida Cup, ellos
son un verdadero ejemplo a seguir porque con su talento y entusiasmo han logrado

alcanzar las metas propuestas. Hoy quiero reiterar mi compromiso con la niñez y con la
juventud sabaneteña”. Fueron las palabras de la alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa.

