
EL NUEVO “COTILLAS” SORPRENDE EN EL TRIANGULAR “VILLA DE LAS TORRES” 

El Deportivo Las Torres,  que este año militará en 2ª Autonómica, ha sorprendido en el 

debut ante su afición en el Triangular “Villa de Las Torres” disputado el pasado sábado 

con motivo de las Fiestas Patronales. 

El Triangular deparó un empate a cuatro puntos entre el CD Almoradí, de la Preferente 

Valenciana, y el Deportivo Las Torres.  El Trofeo de Campeón se lo llevó el equipo 

alicantino gracias al gol average. 

Los resultados fueron:  Deportivo Las Torres  – Thader Alcantarilla (2-0), Almoradí – 

Thader Alcantarilla (4-0) y Deportivo Las Torres – Almoradí (1-1). 

El “nuevo” Cotillas  causó una excelente impresión en su puesta de largo en el Campo 

Municipal torreño, desplegando un fútbol ofensivo y vistoso ante rivales de superior 

categoría (ambos militan en Preferente), lo que ha despertado la ilusión en el 

aficionado torreño que ve en su equipo a un firme candidato en la lucha por el ascenso 

de categoría.  

 El técnico Vicente Martínez ha conseguido reunir en torno a este nuevo proyecto  a 

una plantilla de jóvenes futbolistas torreños que militaban en diferentes equipos de la 

región.  

 

l Deportivo Las Torres lo forman: Parra, Alfonso, Mario Sánchez, Carlos, Pablo, Tomás, 

Juanmi, Rosillo, Willy, Juanfran, Pepe Jara, Juan Sánchez, Ricky, Eloy, Angelín, Martínez, 

Juanico, Manolo, Guerrero y Sandoval. 

Juan Carlo Faz,  presidente del Club Deportivo Las Torres, también apuesta por las 

bases en su primera temporada y contará con varios equipos en las categorías Alevín, 

Benjamín y Pre-benjamín. 

El Deportivo Las Torres ya tiene muy avanzada la agenda de amistosos de 

pretemporada que se inicia el miércoles 22 de agosto ante en Lorquí de 2ª 

Autonómica, le seguirá El Raal de la misma categoría, el Thader de Preferente, el 

UCAM Murcia, de Liga Nacional Juvenil y el Vanguardia Juvenil, entre otros. 


