
 

 
 

Onofre Fernández Verdú ya da 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 

 
02/03/15 – Onofre Fernández Verdú, presidente del Cotillas allá por los años 60 y 70 
del pasado siglo, ya da nombre al campo de fútbol de césped artificial de Las Torres 
de Cotillas. En la mañana de ayer domingo 1 de marzo el alcalde torreño, Domingo 
Coronado, su concejal de Deportes, Ginés Pérez, y el propio homenajeado presidieron 
el multitudinario acto oficial de nombramiento de esta instalación deportiva municipal, 
en el que acompañaron a Onofre su familia y un gran número de vecinos y amigos. 
“Éste es un homenaje a una persona que representa los valores deportivos de Las 
Torres de Cotillas, que volcó su vida en el mundo del fútbol siendo capaz de resaltar la 
importancia de la disciplina, del amor al deporte y de participar, y llevando siempre 
con orgullo y dignidad el nombre de nuestro pueblo allá donde fue”, reseñó Coronado. 
“Éste es el máximo reconocimiento que el pueblo puede darle a uno de sus vecinos, 
pero lo mínimo a una persona de sus características”, explicó el alcalde torreño, que 
subrayó su ilusión porque “cada vez que la gente vea el nombre de este campo 
recuerde a esta persona de grandes valores y un enorme cariño por su pueblo”. 
 
Bastión del fútbol torreño 
Onofre Fernández Verdú, durante muchos años bastión del fútbol torreño, fue 
presidente del club local entre las campañas 68-69 y 75-76, y durante su mandato se 
construyó este campo. “En su labor al mando del Cotillas demostró ser un luchador 
que incluso salvó de la desaparición al club”, explicó Pérez, que recordó que “además 
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”. 
Este nombramiento fue aprobado por unanimidad el pasado mes de enero por el Pleno 
municipal, en una sesión a la que asistió el propio homenajeado. Una ocasión en la 
que 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 Fernández Verdú en beneficio del fútbol torreño. 
 
 


