
 

 

Comienzan en Las Torres de Cotillas las obras 

para construir una zona de skate-board  
 

 Se instalará junto al campo municipal de fútbol artificial y forma parte del plan de mejora 
de las instalaciones municipales organizado por la Concejalía de Deportes  

 
 
25/01/14 – La Concejalía de Deportes de Las Torres de Cotillas ha comenzado las 
obras de construcción de la primera fase de una zona de skate-board junto al campo 
de fútbol artificial del Polideportivo Municipal. La primera fase de esta nueva zona de 
patinaje supondrá el acondicionamiento de un espacio cercano a los 450 metros 
cuadrados y la instalación de la superficie especialmente indicada para esta práctica 
deportiva. “Aunque continuaremos mejorándola en sucesivas etapas hasta completar 
una pista de skate-board de nivel, cuando acaben estos primeros trabajos ya 
comenzará a satisfacer las necesidades de los jóvenes aficionados al monopatín del 
municipio”, afirma el concejal responsable del área, Ginés Pérez Iniesta. 
Además, esta acción se enmarca en el plan de la Concejalía de Deportes de mejora del 
Polideportivo Municipal para optimizar el servicio a los deportistas que usan estas 
instalaciones. Así, en próxima fechas se procederá a acometer las tareas de mejora de 
la iluminación en las pistas de tenis, mientras que recientemente ha concluido tanto la 
colocación de un vallado perimetral de seguridad en el campo de fútbol de césped 
artificial como la construcción de un pequeño rocódromo que se ha colocado en la 
pared trasera del frontón. Esta nueva instalación de escalada se encuadra dentro del 
tipo “Boulder” o travesía y en ella se progresa en dirección horizontal con pasos cortos 
y sin cuerda, ya que se realiza a escasa altura y por lo tanto no existe riesgo de caída. 
“Este tipo de equipamiento es el escenario de escalada ideal para niños y adolescente 
porque facilita una amplia variedad de juegos y actividades, ofreciéndonos ante todo 
seguridad”, señala Pérez Iniesta, que explica que así “se da respuesta a las demandas 
de los amantes de la escalada del municipio, que venían demandando la posibilidad de 
poder practicar este deporte sin tener que salir fuera de Las Torres de Cotillas”. 
 

 
 


