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El AD Cotillas presenta oficialmente 
sus equipos de esta temporada 

  

Sus 12 equipos están formados por casi 200 futbolistas y guiados por el cuerpo 
técnico, compuesto de 14 personas entre monitores y delegados 

 

 
En la tarde de ayer jueves 22 de diciembre el AD Cotillas presentó de manera 
oficial en el campo de fútbol municipal de Las Torres de Cotillas a sus equipos de 
la temporada 2011-12. Un club que cuenta con 183 futbolistas de 5 a 19 años y 
un personal técnico compuesto por 14 miembros (entre monitores y delegados), 
todos ellos repartidos en 12 equipos: un juvenil, un cadete, dos infantiles, dos 
alevines, tres benjamines, dos pre-benjamines y uno de chupetes. Este acto, que 
contó con una gran asistencia de amigos y familiares de los jóvenes futbolistas, 
concluyó con la disputa de un partido entre los juveniles del club torreño y los del 
Ranero. 
 

“Trabajar por el fútbol base torreño, para que los chavales aprendan no solo a 
jugar a este deporte, sino también a disfrutarlo. Este año contamos con casi 200 
futbolistas y cada año es un reto nuevo que afrontamos con la mayor de las 
ilusiones”, explica el presidente del AD Cotillas, Antonio Durán, que señala que 
uno de los mejores equipos esta temporada es el juvenil, que está en disposición 
de optar el ascenso al final de la campaña. 
Trabajo duro e ilusión 
 

“El club proporciona a cada niño la ropa de entrenamiento y de competición, la 
preparación a cargo de los monitores, las inscripciones… Su cuota anual es de 
250 euros y, en el ámbito de los clubes privados de nuestra Región, nuestros 
futbolistas son de los que menos pagan”, señala Durán, que consolida su 
argumentación con datos. “Los niños de los equipos de Molina y Nueva 
Vanguardia de Alcantarilla pagan 350 euros; a los del ANEF Murcia les cuesta 
405, a los del Yecla 480, a los del Barnés FC 500…”, enumera Durán, que afirma 
que “se ofertó una escuela de iniciación más económica, en la que los niños no 
participaban en competiciones, pero no tuvo demanda suficiente”. 
 

“Trabajamos duro y con mucha ilusión por los chavales, especialmente en una 
época de crisis económica como ésta, y somos muy flexibles con los pagos de las 
cuotas”, explica el presidente del club torreño, que agradece al Ayuntamiento local 
su implicación con este proyecto. “Nuestro principal compromiso con el club desde 
el Ayuntamiento se basa en la cesión de las instalaciones municipales tanto para 
los entrenamientos como para los partidos de competición, además de echarles 
una mano en todo lo que sea posible”, señala el concejal de Deportes torreño, 
Ginés Pérez Iniesta. “El trabajo que está realizando el AD Cotillas en nuestro 
municipio es muy positivo, especialmente teniendo en cuenta que su labor se 
centra en las bases, en los futbolistas más jóvenes de Las Torres de Cotillas”, 
apunta el edil torreño.  


