
 

 
 

La nueva pista de patinaje de Las 
Torres de Cotillas ya está disponible 

 

Este nuevo espacio de 2.500 metros cuadrados se ha construido en el marco del "Plan 
Director", coordinado por la Concejalía de Actividad Física y Deportes y la de 

Urbanismo  
29/12/15 – El Polideportivo Municipal de Las Torres de Cotillas ya ofrece a sus 
usuarios una nueva pista de patinaje que se ubica en el emplazamiento de las piscinas 
viejas, ya en desuso. "Esta nueva zona, situada en el entorno de las pistas de tenis, el 
gimnasio y el pabellón viejo, se ha construido rellenando las antiguas piscinas", explica 
el concejal de Actividad Física y Deportes, Ginés Pérez Iniesta, que señala que en esta 
misma actuación se ha habilitado un espacio para un circuito de educación vial y un 
espacio polivalente. "También hemos aprovechado para arreglar el talud entre la zona 
polideportiva y el campo de fútbol con césped artificial", destaca el edil, que cifra en 
2.500 metros cuadrados el tamaño de esta zona. 
 
Esta nueva pista de patinaje se suma a la zona de skate-board situada junto al campo 
de fútbol "Onofre Fernández Verdú", que cuenta con un espacio de 450 metros 
cuadrados donde los usuarios cuentan con varios módulos, complementos y rampas 
que simulan el mobiliario urbano, pero acondicionado a este deporte. 
 
Diversas mejoras y reformas 
Esta actuación se enmarca en el “Plan Director” de mejoras y reformas en el 
Polideportivo Municipal torreño, en el que también trabaja la Concejalía de Urbanismo 
y que tiene como objetivo mejorar los diferentes equipamientos e instalaciones 
deportivas municipales y cuenta con una inversión de cerca de 400.000 euros. 
  
Entre las diversas actuaciones que se están llevando a cabo destacan las siguientes: el 
derrumbe de las gradas y de los vestuarios del campo de fútbol de césped artificial, 
para cuya sustitución ya se han instalado módulos de vestuarios y gradas portátiles 
(que una vez cumplida su función en esa zona se trasladarán al campo de césped 
natural); el arreglo integral del campo de fútbol 7 de tierra, situado junto a la Casa de 
la Cultura “Pedro Serna”; o el reforzado de las cuatro pistas de pádel existentes. 
 
Además, este “Plan Director” también contempla la ampliación del rocódromo, la 
colocación de una valla nueva separadora en las pistas polideportivas exteriores, los 
arreglos de la cantina y de la terraza con mesas picnic, la instalación de máquinas 
expendedoras de refrescos y sólidos, el saneamiento de la conserjería y de la 
cantina... 
 
 
  


