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La “Copa Presidente” dejó destellos de la 
mejor petanca en Las Torres de Cotillas  

  

Organizada por la Federación Murciana en colaboración con la Concejalía de 
Deportes local, tuvo lugar el pasado domingo 11 de noviembre  

 
 

El municipio de Las Torres de Cotillas fue escenario el pasado domingo 11 de 
noviembre de la “Copa Presidente” de petanca, campeonato organizado por la  
Federación de Petanca de la Región de Murcia en colaboración con la Concejalía 
de Deportes torreña. El torneo, que se disputó en las pistas municipales situadas 
en el Polígono Industrial San Jorge de la localidad, permitió a torreños y 
visitantes disfrutar de la intervención de los mejores jugadores de este deporte 
en nuestra Región.  
 

Los resultados fueron los siguientes:  
- en modalidad general, Cayetano Fernández y Bounene Ould se llevaron una 
copa para su club (el CP Barqueros), más 200 euros y participación en torneo 
nacional  o 100 €, mientras que los segundos (Seghir Youssef y Francisco 
Vicente) percibieron 150 euros, y los terceros (Antonio García y Juan Martínez) 
y los cuartos (Jose Alcolea y Pedro Alcolea) 75 euros cada pareja. 
- en consonanta los campeones (Jose Gómez y Antonio Alcaraz) ingresaron 150 
euros, los segundos (Jaime García y Ángel Jesús Espinosa) 100 euros, y los 
terceros (Ángel Sanchez y Ginés Huertas) y cuartos (Francisco Chacón y 
Antonio Santiago) 45 euros. 
- en féminas la mejor pareja (Fina Aguilera y María Jesús Mansilla) ganó una 
copa para su club (el CP Yecla) y el 50% de su inscripción, mientras que las 
segundas (María Isabel Bosque y Verónica Soriano) se embolsaron el 30% de la 
inscripción. 
- en juveniles la mejor pareja (Sergio Pérez y Sergio Blázquez) se llevó trofeos 
y una copa para su club (el CP San Diego), mientras que segundos (Joaquín 
Cascales y Jose María Marín) y terceros (Jose Alberto Andreu y Antonio Ruiz) se 
llevaron trofeos. 
 

 
 
Las torreñas, campeonas en Melilla 
 

Además, el Club Petanca La Salceda de Las Torres de Cotillas cosechó un gran 
resultado el pasado 11 de noviembre en el “IV Torneo Alborán” disputado en 
Melilla. Allí, su equipo femenino formado por Soledad Carmona y Silvia Soriano se 
impusieron en su categoría en este campeonato incluido en el calendario de la 
Federación Española de Petanca. 


