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El Atlético Torreño Carmelitano, 
preparado para estrenarse en Segunda 

Autonómica 
  
El pasado martes 29 de agosto disputó su partido de presentación ante el Real Murcia 

Imperial en el municipal ‘Onofre Fernández Verdú’ 

01/09/17 – El campo municipal ‘Onofre Fernández Verdú’ de Las Torres de Cotillas 
acogió el pasado martes 29 de agosto el partido de presentación del Atlético Torreño 
Carmelitano, que se enfrentó al Real Murcia Imperial. Los torreños -dirigidos por Fran 
Hurtado y que se estrenan esta campaña en Segunda Autonómica- le pusieron muchas 
ganas al encuentro, pero la diferencia de categoría entre ambos conjuntos acabó 
pesando y quedó reflejada en el marcador final (0-8).  
 
La fuerte lluvia fue la protagonista del choque, pero a pesar de ello la afición torreña 
quiso acompañar a su equipo y cerca de un centenar de seguidores presenciaron el 
partido protegiéndose del agua en la grada. A pesar del abultado resultado al final del 
encuentro el buen sabor de boca entre la hinchada local -entre la que se encontraba el 
alcalde local, Domingo Coronado, y su concejal de Actividad Física y Deportes, Ginés 
Pérez- fue la nota predominante. 
 
“Es un club que demuestra lo importante que es en su filosofía la formación en valores 
humanos y deportivos de los chavales”, señala Pérez, que apunta que “con la creación 
de este equipo senior sub-23 los futbolistas de las bases del club tienen en el mismo 
pueblo un equipo donde jugar una vez que concluyen su paso por las diferentes 
categorías”. “Hemos unidos nuestras fuerzas con el Fútbol Club Carmelitano de 
Alguazas para traer el equipo a nuestro municipio y poder dar salida a los jugadores 
que formamos en nuestras bases", confirma Hurtado, también presidente de la 
entidad. 
 

  

 

 


