
 

 

 
 

El “Neumáticos David-Peluquería 
Clemente” gana la “Liga de Aficionados de 

Fútbol Sala” torreña 
 

Este campeonato, que cumplía su 18ª edición, se ha jugado en las pistas del Polideportivo 
Municipal con la participación de 16 equipos  

 
20/03/15 – El equipo “Neumáticos David-Peluquería Clemente” se proclamó el pasado 
miércoles 18 de marzo campeón de la “Liga de Aficionados de Fútbol Sala” de Las 
Torres de Cotillas, que cumplía su 18ª edición. En la final, que fue muy disputada, se 
impuso al “Reformas1010-Bar Pirata” en un partido que no se decidió hasta los últimos 
minutos. Con el empate a uno en el marcador, rompió el encuentro en la recta final la 
estrella del equipo campeón, Clemente Sarabia, que con dos goles hizo el 3-1 
definitivo. Por su parte, en la final de consolación “Ganamos o te rajamos” se impuso 
al “Estrella Roja de Zancovia”. 
Organizada por la “Asociación Las Torres Deportivas” en colaboración con la Concejalía 
de Deportes torreña, esta temporada 2014-15 dio comienzo en octubre con la 
participación de 16 equipos. En la liga regular de la competición, que un año más se ha 
disputado en las pistas del polideportivo municipal, el primer clasificado fue el 
“Reformas1010-Bar Pirata”, seguido del “Reinicia FS” y del “Neumáticos David-
Peluquería Clemente”, a la postre ganador de la competición. 
   
Lo próximo, el Mundialito 
El próximo campeonato para el fútbol aficionado en Las Torres de Cotillas será el 
Mundialito, también organizado por la “Asociación Las Torres Deportivas” en 
colaboración con la Concejalía de Deportes. El periodo de inscripción será del 1 al 20 
de abril, la inscripción se ha fijado en 60 euros más fianza de 20 euros 
(lastorresdeportivas@gmail.com y antoniof.martinez@lastorresdecotillas.es), la 
competición será para mayores de 16 años y se disputará desde el 21 de abril hasta 
finales del mes de mayo. El sorteo del calendario será el lunes 20 de abril (21 horas) 
en las oficinas del polideportivo y los partidos se volverán a jugar en las mismas pistas 
de martes a viernes en horario nocturno (21 y 22 horas) 
”Habrá trofeos para los dos primeros clasificados”, explica el concejal torreño de 
Deportes, Ginés Pérez Iniesta, que destaca que los campeonatos de fútbol sala para 
aficionados “son torneos más que consolidados en nuestro municipio en el que 
también gustan de jugar futbolistas de otras localidades”.  
 
 


