
 

 

  

 

 
El Estadio Municipal “Fernando Torres” acoge el 
partido amistoso entre las Selecciones de Fútbol 

femeninas de España y Brasil 
 
 
05 de junio de 2017. La Selección Española absoluta de fútbol femenina jugará un partido 
amistoso de cara a la preparación para el Campeonato de Europa de Holanda 2017 este sábado, 
a partir de las 18.30 horas, en el Estadio Municipal Fernando Torres. Tras su última victoria contra 
Bélgica, las de Jorge Vilda se enfrentarán a la potente Selección de Brasil, la “verdeamarelha”. 
 
El partido será presentado el viernes en rueda de prensa por el Alcalde de Fuenlabrada, Manuel 
Robles, el Concejal de Deportes, Juan Carlos López del Amo, el seleccionador Jorge Vilda y las 3 
capitanas del conjunto español. 
 
Las entradas tienen el precio simbólico de 3 €, si bien la Concejalía de Deportes va a repartir  
desde mañana y hasta el jueves invitaciones entre todos los equipos de la ciudad para asistir al 
encuentro, y a través de la emisora local Onda Fuenlabrada y de la red social Facebook mediante 
un concurso. 
 
Sin duda, este importante acontecimiento deportivo, partido amistoso de cara a la clasificación de 
la selección femenina de futbol para el campeonato de Europa Holanda 2017, supondrá un 
reconocimiento a la labor a favor del deporte que se lleva a cabo desde el Ayuntamiento y darán 
relevancia a la gran ciudad de Fuenlabrada, como una parte del fútbol madrileño y por supuesto, 
del fútbol nacional e internacional. No podemos olvidar a grandes jugadores de futbol que ha dado 
Fuenlabrada, criados en los campos fuenlabreños, desde el internacional Fernando Torres hasta 
el ya retirado ex capitán del Fuenlabrada Sergio Pachón.  
 
 
 

 
Más información:  

www.ayto-fuenlabrada.es (Patronato Municipal de Deportes/Novedades), 
Patronato Municipal de Deportes 

Departamento de Comunicación e imagen 
tlf.: 916076919, ext. 5755.  

Mail: prensa@deportesfuenla.com 
www.deportesfuenla.com 

facebook.com/deportes.fuenla 
twitter.com/deportesfuenla 

Google +/Deportes Fuenlabrada 


