
 

 
 

Las Torres de Cotillas inaugura la primera 
pista de pádbol de la Región de Murcia 

 
Está situada en el Polideportivo Municipal y acogerá la práctica de un deporte que 

consiste en la fusión del fútbol y el pádel 
 
08/02/16 – El Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas ha inaugurado en la mañana de 
hoy lunes 8 de febrero la primera pista de pádbol de la Región de Murcia. Ubicada en 
el Polideportivo Municipal, en esta instalación los usuarios podrán disfrutar de este 
nuevo deporte de equipo que consiste en la fusión del fútbol y el pádel. "La apariencia 
de la pista es muy similar a la de pádel, pero de dimensiones más reducidas", apunta 
el alcalde torreño, Domingo Coronado, que ha presidido este acto junto al concejal de 
Actividad Física y Deportes, Ginés Pérez.  
 
"Las reglas simples de este deporte, su dinamismo, la variabilidad de los rebotes y que 
no sea necesaria una gran habilidad futbolística hacen del pádbol un deporte moderno 
y divertido", explica el edil. Esta cancha mide 10 metros de largo por 6 metros de 
ancho, se divide transversalmente por una red y cuenta tanto en los laterales como en 
los fondos con paredes que sirven para prolongar el discurrir del balón en la pista. 
 
Una presentación a la que también han asistido el presidente de la Federación de 
Fútbol Sala de la Región de Murcia, Luciano Herrero, o ex futbolistas como Paulo 
Roberto y Ángel Pérez García, y que ha concluido con unos partidillos en los que han 
participado deportistas torreños. 
 
Un deporte joven 
El pádbol se gestó en la ciudad de La Plata (Argentina) en 2008 y hoy en día está 
presente en más de 15 países. En 2013 se realizó el primer Mundial, que consagró 
como campeones mundiales a la pareja española conformada por Eleazar Ocaña y Toni 
Palacios. Al año siguiente se disputó otro, donde de nuevo una pareja española -la 
formada por Juanmi Hernández y Juan Alberto Ramón- se proclamó campeona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


