
 

 

 
 

Alirón del juvenil del Atlético Torreño 
y ascenso a Primera División  

 
A falta de cinco jornadas para el término del campeonato, han firmado un pleno de 

victorias que le acerca al récord Guiness 
 

30/03/16 – El equipo juvenil del Atlético Torreño se ha proclamado campeón de su 
categoría a falta de cinco jornadas para la conclusión del campeonato. De esta forma 
los jóvenes futbolistas de Las Torres de Cotillas han cantando el alirón y ha 
conseguido un merecidísimo ascenso a Primera División al asegurarse la primera 
posición de un grupo de 14 equipos con conjuntos tan duros como el Alguazas, el 
Ceutí o el Muleño. 
 
Dirigido por Francisco Hurtado desde el banquillo y con Sergio Carreño y  Pedro 
Sarabia como preparadores físicos, el juvenil del Atlético Torreño cuenta con 19 
futbolistas de edades comprendidas entre 17 y 18 años y en sus filas juega el pichichi 
del grupo, José Joaquín Gil con 34 goles. Y es que los números son aplastantes: 21 
victorias de 21, 110 goles a favor, 18 goles en contra, y a 3 victorias de igualar el 
récord Guinness de 24 victorias consecutivas que posee el club brasileño Curitiva. 
 
Cuatro temporadas 
Un club que cumple 4 temporadas desde su fundación y cuenta con cerca de 250 
jugadores entre sus 14 equipos, entre los que este año tanto el infantil como el cadete 
marchan en primeras posiciones con serias posibilidades de ascenso. 
 
Debido al buen trabajo, hay que destacar que jugadores del club han sido llamados 
por la selección murciana: Mario Arnaldos del Juvenil,  Inma Dólera del Alevín B y Juan 
de Dios Bermejo y José María Salcedo del Prebenjamín Autonómica. 
 
"Pero lo más importante para el club no son las victorias. La mayor victoria que nos 
llevamos a casa cada día es el poder formar y educar a esos niños y niñas, en un 
ambiente sano y lleno de valores,  aportando nuestro pequeño grano de arena en sus 
vidas y haciéndolos felices con lo que más les gusta", apuntan desde el club. 
 
  


