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Las Torres de Cotillas homenajea a su ex 

futbolista Paco Serna, recientemente 

fallecido 
  

el pasado sábado 13 de octubre se celebró un partido de fútbol que enfrentó en 
el campo del Polideportivo Municipal a los veteranos del Real Murcia y a los 

amigos y ex compañeros del homenajeado. 
 

El ex futbolista torreño Paco Serna fue homenajeado el pasado sábado 13 de 
octubre en su municipio natal con un partido de fútbol que enfrentó en el campo 
del Polideportivo Municipal a los veteranos del Real Murcia y a sus amigos y ex 
compañeros. El resultado del encuentro, promovido por el que fuera presidente 
del club murcianista Faustino Cano, fue de 2-1 favorable a los grana, con goles 
de Julio Algar y Aquino para los pimentoneros, y de Rafa. El Real Murcia, dirigido 
por Mendiolea y Funes, alineó a Silvio, Juan Antonio, Sergio, Herrero, Barrera, 
Pérez García, Julio Algar, Garci, Pliego, Aquino, Chazarreta, Uribe, Chuchi, 
Hurtado, Gracia, Jesús Pardo y Rovira. Los Amigos de Paco Serna, dirigidos por 
Antonio Serna, fueron Rafa, Martín Consuegra, Rivero, Porrinas, Alenda, Pepe 
Serna, Baños, Antonio Javier Serna, Gervasio, Luis Franco, Files, Lángara, Tito, 
Alberto García, Rubén Serna,Vicente, Manolo Cascales, Bufalito y Santi. Tras el 
partido, en el que colaboraba la Concejalía de Deportes local, se celebró un 
aperitivo de convivencia, que servirá para recordar a Serna y revivir viejas 
amistades. 
 

 
 

Serna, fallecido a principios de este año y originario del barrio torreño de La 
Florida, fue un prometedor futbolista que llegó a jugar en el filial del Sevilla C. F. 
y solía desenvolverse en las posiciones de interior y de extremo, aunque también 
llegó a jugar en las demarcaciones de lateral y medio. Es hermano del afamado 
pintor local Pedro Serna –que da nombre a la Casa de la Cultura torreña-, con el 
que coincidió en las filas equipo del municipio allá por la temporada 72-73 
(también junto a otro de sus hermanos, Antonio). Paco, el mayor de la dinastía, 
contaba en aquella temporada con 34 años y anteriormente había pertenecido al 
CD Molinense, Torre Pacheco, Alcoyano, Sevilla At., Cieza, Orihuela, Jumilla, UD 
La Molinera y At. Muleño. 

 


