
 

 
Las ligas de aficionados torreños de pádel, 
fútbol sala y fútbol 7 entregan sus trofeos 

 

 “Perfumes N&A Myrsa”, “Peluquería Clemente”, Julio López y Jorge Bueno, e 
Ismael Hernández y Eduardo Hernández, los mejores 

 

12/06/14 – “Nuestras ligas locales de aficionados están en pleno auge, ya que esta 
temporada han contado con más de 900 participantes”. Eso afirma el concejal de 
Deportes de Las Torres de Cotillas, Ginés Pérez Iniesta, que en la noche de ayer 
miércoles 11 de junio presidió junto al presidente de la asociación local “Las Torres 
Deportivas”, Antonio Martínez, el acto de entrega de los trofeos a los mejores de las 
ligas de fútbol 7, fútbol sala y pádel del municipio. Esta cita tuvo lugar en el Centro 
Deportivo Las Torres de Cotillas y también contó con la asistencia de los ediles de 
Economía, Hacienda y Fomento, Ángel González, y de Personal, Lorena Lara. 
En la liga de fútbol 7 (que contó con un total de 450 jugadores) el equipo campeón de 
1ª división fue “Perfumes N&A Myrsa”, segundo el “Fuentes Grupo Logístico” y tercero el 
“Ágora Café Bar”, mientras que descienden a 2ª división el “Drink Team”, el “Celeste 
Bar” y el “Zamarras F.C.”. El pichichi fue Emilio Nieto (el “Fuentes Grupo Logístico”), con 
71 goles, y el portero menos goleado Víctor Antonio Pérez (“Perfumes N&A Myrsa”). En 
segunda división ascienden los tres primeros clasificados: “Milenium Café Archena”, 
“Carpinteria Luis” y “Hewer-Lógico”. El pichichi liguero fue José Javier Sandoval 
(“Mármoles Grasimar”), con 50 goles, y el portero menos goleado Alfonso José Martínez 
(“Milenium Café Archena”). 
En cuanto a la liga de fútbol sala (240 jugadores) el equipo campeón fue “Peluquería 
Clemente”, cuyo jugador Clemente Sarabia fue el pichichi (81 goles), y el del torneo de 
consolación “Deportes Marathon”. El portero menos goleado fue Sergio Antonio 
Fernández (“Linasa”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y del balón a la pala 
Los mejores de la liga de pádel –en la que participaron 86 jugadores- fueron: en 1ª 
división Julio López y Jorge Bueno, seguidos de Antonio Tortosa y Javier García y de 
Ginés Pérez y Antonio Francisco; y en 2ª división Ismael Hernández y Eduardo 
Hernández, seguidos de Paco Rodríguez y Pedro José Gómez, y de Lucas Ezequiel y 
Joaquín Dólera. 
Estas ligas de aficionados se suman en Las Torres de Cotillas a la de tenis, organizada 
por la “Asociación Tenis Las Torres”, que próximamente entregará sus trofeos y en la 
que este año han participado 140 jugadores. 
 
 


