
 

 
El Atlético Torreño eligió a sus futbolistas 

más talentosos en su “II All-Star” 
 

Participaron niños de 5 a 14 años en una cita que se celebró el pasado sábado 14 de junio 
en el campo de fútbol municipal de Las Torres de Cotillas 

 
17/06/14 - El pasado sábado 14 de junio el Atlético Torreño celebró la segunda edición 
de su “All-Star”, en el que participaron niños de 5 a 14 años en el campo de fútbol del 
Polideportivo Municipal de Las Torres de Cotillas en una cita en la que colaboraba la 
Concejalía de Deportes local. Este año las pruebas iban enfocadas a unos ejercicios de 
habilidad, destreza y velocidad con el balón, de los cuales se eligieron a los finalistas. 
Además, los porteros disputaron partidos uno contra uno con dos porterías colocadas a 
escasos 20 metros donde la emoción, los reflejos y, sobretodo, el acierto eran 
determinantes en la prueba más emocionante del torneo. Así los mejores porteros 
fueron Antonio García (benjamín), David Abellán (alevín) y Pablo Pineda (infantil), 
mientras que los mejores jugadores fueron José Antonio Verdú (prebenjamín), 
Fulgencio Pérez (benjamín), José María Fernández (alevín) y Jaime Vázquez (infantil). 
Además, los papás y mamás de los jóvenes futbolistas también se involucraron 
jugando partidos donde las risas y el humor colmaron de diversión las instalaciones del 
Polideportivo Municipal. “Incluso algunos padres quisieron probarse con las pruebas 
que realizaban los pequeños, demostrando que, aunque conservan la esencia del 
deportista, los chavales tienen mucha más práctica y acierto”, apuntan desde el club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una jornada muy completa 
La calurosa mañana estuvo amenizada por un DJ, cantina, unos simpáticos 
presentadores y un futbolín hinchable que divirtió, sobre todo, a los más pequeños. La 
fiesta continuó por la tarde en la piscina del “Centro Deportivo Las Torres”, poniendo 
así la guinda a una buena temporada de fútbol del club.  
“Todo esto es posible gracias a la confianza y el apoyo de los padres, niños y 
familiares. También agradecemos la ayuda de las instituciones y empresas 
colaboradoras. Nuestra satisfacción se basa en que los niños aprendan y se diviertan. Y 
para ello, este club seguirá mejorando", afirman desde la directiva, donde también 
indican que ya están preparándose para la próxima temporada. 
 
 


