
 

 

 
 

Los “II Encuentros Deportivos de Centros 
Educativos” de Las Torres de Cotillas, un éxito 

de participación 
 

Se disputaron el pasado miércoles 22 de abril en las instalaciones polideportivas municipales 
y en ellos participaron cerca de 300 escolares de cinco instituciones docentes de la localidad 
 
27/04/15 – El pasado 22 de abril cerca de 300 escolares de entre 1º y 4º de Enseñanza 
Secundaria (ESO) de Las Torres de Cotillas participaron en los “II Encuentros Deportivos 
de Centros Educativos” del municipio. En esta jornada festiva de convivencia y del 
deporte concurrieron cinco centros docentes de la localidad: los colegios “Susarte” 
(cuyos alumnos fueron vestidos de verde), “Divino Maestro” (rojo) y “Monte Azahar” 
(azul), y los IES “La Florida (amarillo) y “Salvador Sandoval” (blanco). 
Organizado por el colegio “Monteazahar” en colaboración con las concejalías torreñas de 
Deportes y Educación y Juventud, al finalizar los representantes de todos los centros 
recibieron un trofeo conmemorativo por su participación. “El evento, que no tenía 
carácter competitivo, se dividió en diferentes modalidades”, explica el concejal torreño 
de Deportes, Ginés Pérez Iniesta. “La idea era que los escolares tuvieran como único 
objetivo de la mañana disfrutar del deporte con una jornada de carácter eminentemente 
participativo y de convivencia”, señala el edil de Educación y Juventud, Alfonso 
Sandoval. Ambos, junto al primer teniente de alcalde, Pedro Cabrera, y los concejales de 
Personal, Lorena Lara, y de Economía y Hacienda, Ángel González, participaron en el 
acto de clausura celebrado en el pabellón municipal. En él, grupos de los cincos centros 
realizaron diversas coreografías como colofón a la jornada deportiva. 
 
 
Muchos deportes 
Estas pruebas se disputaron en todas las zonas deportivas del municipio y las 
modalidades deportivas serán las siguientes: en categoría masculina y femenina los 
jóvenes estudiantes jugarán a fútbol-7, baloncesto, balonmano, natación, atletismo, 
voleibol y bádminton, mientras que en categoría única los deportes elegidos fueron 
tenis, pádel, ajedrez, frontenis y tenis de mesa. 
 
  


