
 

 
El Atlético Torreño CF presentó 
oficialmente a sus equipos  

 

Fue el pasado domingo 2 de febrero en el campo municipal de césped artificial de 
Las Torres de Cotillas 

11/02/14 – El pasado domingo 2 de febrero el Atlético Torreño Club de Fútbol realizó 
la presentación y foto oficial de sus equipos de esta temporada 2013/14, cita que 
estuvo amenizada con música y a la que asistieron padres, madres y familiares, los 
cuerpos técnicos de los equipos que forman la escuela de fútbol y los verdaderos 
protagonistas: los jugadores. Los asistentes al evento, presentado por Salvi Marín, 
guardaron un minuto de silencio por el fallecimiento de Luis Aragonés, tras el cual los 
entrenadores presentaron uno por uno a todos los jugadores, de los cuales alguno se 
desmarcaba y ponía la nota cómica al más puro estilo Pepe Reina.  
Existía especial atención de los padres en los niños que conforman los equipos de 
menor edad, que fueron los que más ilusión pusieron en este acto que se celebró en el 
campo municipal de césped artificial. Al término de estas presentaciones, se intensificó 
la afluencia de público en la cantina para almorzar en una mañana soleada incordiada 
sólo por el frío y el viento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los 3 a los 19 años 

“El Atlético Torreño se fundó en mayo de 2012 y desde su comienzo es la escuela de 
deporte base con más participantes de Las Torres de Cotillas”, apuntan desde esta 
escuela, que cuenta con futbolistas “con edades comprendidas entre los 3 y los 19 
años, y de 13 entrenadores repartidos en tantos equipos, además de entrenador de 
porteros y pedagoga”.  
El club –que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Deportes torreña- dispone 
de varios equipos en las primeras posiciones de sus distintas categorías, aunque eso 
no impide su participación en los eventos a los que son habituales desde sus 
comienzos. “Torneos, partidos con los padres, cenas… todo ello dirigido a niños, 
padres, componentes y simpatizantes son ya una costumbre”, explican desde esta 
escuela. En esta segunda temporada ha aumentado su número de afiliados y su 
objetivo sigue siendo el mismo que persiguen desde su fundación: “ser una escuela de 
fútbol por y para los niños”. 
 

 
 


