
 

 
Onofre Fernández dará nombre al campo 
municipal de fútbol de Las Torres de Cotillas  

 

Fue presidente del Cotillas durante los años 60 y 70 del pasado siglo, y durante su 
mandato se construyó este terreno de juego 

  
30/01/15 – El campo de fútbol de césped artificial de Las Torres de Cotillas se llamará 
Onofre Fernández Verdú. De esta manera, esta instalación situada en el complejo 
deportivo municipal (c/ Miguel Indurain, s/n) llevará el nombre del que fuera durante 
muchos años bastión del fútbol torreño y presidente del Cotillas allá por los años 60 y 
70 del pasado siglo. Así lo decidió en la noche de ayer jueves 29 de enero el 
Ayuntamiento local en sesión plenaria municipal, acuerdo que fue aprobado por 
unanimidad por todos los grupos representados en el mismo. 
“Es de bien nacidos ser agradecidos y Onofre se merece todos los reconocimientos 
posibles por la gran labor desarrollada a favor del fútbol torreño”, subraya el alcalde 
local, Domingo Coronado, que recibió en el Salón de Plenos al propio Fernández que 
no quiso perderse este acto oficial. “Darle su nombre al campo de fútbol municipal es 
de justicia, una pequeña muestra del inmenso cariño, admiración y aprecio que este 
pueblo tiene por Onofre, con el que siempre estará en deuda se le hagan los 
homenajes que se le hagan”, destaca el primer edil. Asimismo, los portavoces de los 
grupos municipales de la oposición –Antonio Peñas (PSOE) y María Dolores Hernández 
(IU-Verdes)- también tuvieron palabras de agradecimiento a la labor de Onofre 
Fernández en beneficio del fútbol torreño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grandes logros a su mando 
Conocido cariñosamente en la localidad como Onofre “de Pura”, en su periodo al 
mando de los destinos de la entidad (de la campaña 68-69 a la 75-76) se construyó el 
campo al que ahora dará nombre y demostró ser un luchador que incluso salvó de la 
desaparición al club. “Y no solo eso, sino que llevó al Cotillas a grandes logros 
deportivos, llegando a disputar la promoción de ascenso a Tercera División (la 
Segunda B actual) perdiendo a doble partido ante un equipo vasco la eliminatoria por 
un solo tanto”, explica el concejal torreño de Deportes, Ginés Pérez. 
 
 
 


