
 
 
 
 
 

 
 

+INFO 

Departamento de Relaciones Externas del Excmo. Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas 
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Comienza el curso deportivo en las 
instalaciones municipales de Las Torres de 

Cotillas con multitud de propuestas  
  

Las disciplinas que se ofrecen son -entre otras- bádminton, baloncesto, 
balonmano, fútbol, gimnasia rítmica, fútbol sala, patinaje, rugby, tenis, 

atletismo y parkour  
18/09/17 – Las instalaciones deportivas municipales de Las Torres de Cotillas 
vuelven a acoger por las tardes, tras las vacaciones de verano, múltiples 
propuestas para los vecinos y vecinas que quieran perfeccionar sus habilidades 
en sus actividades favoritas. Una escuela de bádminton en niveles de iniciación, 
perfeccionamiento y federados es lo que propone el Club Atletismo Las Torres 
martes y jueves en el pabellón del IES ‘Salvador Sandoval’. En el mismo lugar, 
pero lunes y viernes, tiene lugar la propuesta del Balonmano Cotillas, mientras 
que el club Basket Las Torres ofrece sus cursos de baloncesto lunes, miércoles 
y viernes en el pabellón ‘Mireia Belmonte’. 
 
La oferta para el deporte rey, el fútbol, viene por dos vertientes, ambas en el 
municipal ‘Onofre Fernández Verdú’: de lunes a viernes el Atlético Torreño y 
martes y jueves el Ciudad de Las Torres. Y el fútbol sala tiene su espacio de la 
mano del Efutsa Las Torres los martes y jueves en el ‘Mireia Belmonte’. 
 
La gimnasia rítmica también se puede practicar en el pabellón del polideportivo 
por dos medios: a nivel federado con el CD Rítmica Las Torres lunes, miércoles 
y viernes; y de lunes a jueves con la asociación Rítmica y Estética Las Torres. 
 
Más deportes 
El patinaje tiene sus citas los lunes, miércoles y viernes con el club Roller 
Queen en la pista del polideportivo municipal; el rugby tiene su horario con 
Las Torres Club de Rugby los sábados por la mañana en el campo de césped 
natural; las pistas exteriores del municipal ‘Onofre Fernández Verdú’ son el 
escenario de lunes a jueves de la propuesta atlética del Club Atletismo Las 
Torres; y el parkour es la escuela que realiza la asociación ‘Imagina que sí’ 
lunes y jueves en el polideportivo municipal. 
 
Las escuelas de tenis ofrecen sus clases de lunes a viernes en las pistas del 
polideportivo, al igual que la de pádel lo hace martes y jueves. Y para los más 
pequeños la asociación Jacaranda propone una escuela de ‘Peque-Deporte’ en 
la sala de usos múltiples del gimnasio del polideportivo de lunes a jueves.  
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“Todavía se está estudiando ampliar horarios e incluir nuevas actividades 
debido a su gran demanda”, señala el concejal de Actividad Física y Deportes, 
Ginés Pérez. Los interesados en recabar más información pueden dirigirse a las 
oficinas del polideportivo municipal, ya sea visitándolas o llamando al 
968.626.006.  


