
 

La pista polideportiva del barrio del 
Carmen torreño ya ofrece sus servicios 

 

Con una inversión de más de 66.000 euros, cuenta con acceso libre y gratuito, y dispone 
de una cancha de fútbol sala y otra de baloncesto en sentido transversal 

 
 
03/12/15 – La pista polideportiva ubicada en el barrio del Carmen de Las Torres de 
Cotillas ya presta sus servicios a todos los vecinos y vecinas del entorno que quieran 
hacer uso de esta flamante instalación de reciente construcción. Las obras, llevadas a 
cabo por el Ayuntamiento torreño junto al instituto “La Florida”, contaron con una 
inversión de 66.525 euros. Éstas han permitido la construcción de una pista que cuenta 
con un total de 1.056 m2, en los que se ubica una cancha de fútbol sala (de 40x20 
metros) y otra de baloncesto en sentido transversal (de 22x15 metros). La instalación 
cuenta con un firme de hormigón armado con acabado pulido coloreado, y está cerrada 
con muretes también de hormigón armado y vallado de malla. 
  
Esta instalación deportiva de entrada libre y gratuita está situada en el centro del barrio, 
en una zona abierta, de fácil acceso y bien comunicada con las principales arterias de la 
localidad. De esta manera se suma al resto de oferta deportiva municipal, que pone a 
disposición de los habitantes del municipio pistas polideportivas en prácticamente en 
todos los barrios y pedanías, así como el Polideportivo Municipal. Este cuenta 
actualmente con diversas instalaciones, entre las que destacan las siguientes: dos 
campos de fútbol 11 (uno de césped artificial y otro de césped natural), cuatro pistas de 
pádel, tres pistas de tenis, un frontón, una pared de escalada, una sala de tenis de 
mesa, una zona de tiro con arco, sauna, una zona de multi-aparatos de gimnasia, dos 
pabellones cubiertos, una zona de skate-board, dos pistas polideportivas al aire libre, 
una sala de usos múltiples. 
 
 
 


