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VERABRIL COMUNICACIÓN (Joaquín Vera / Antonio Abril: 692.670.737) 

El alevín del Atlético Torreño estrena en 
partido oficial el nuevo césped artificial del 

campo de fútbol 7 
 

Sus futbolistas se midieron en encuentro liguero a los del Real Murcia en la mañana de 
ayer domingo 5 de noviembre 

 
06/11/17 – El nuevo césped artificial el campo de fútbol 7 de Las Torres de Cotillas ya 
está estrenado en partido oficial. Este ‘bautizo’ en competición tuvo lugar en la mañana 
de ayer domingo 5 de noviembre con un encuentro de la liga de alevines de primera 
categoría, en el que se midieron los pequeños futbolistas del Atlético Torreño y el Real 
Murcia. Una cita deportiva disputada en una soleada y agradable mañana, que además 
contó con una gran asistencia de público. 
 
Al choque también asistieron el alcalde torreño, Domingo Coronado, y su concejal de 
Actividad Física y Deportes, Ginés Pérez, que siguieron atentamente el desarrollo del 
juego y disfrutaron de un emocionante partido. “Estas instalaciones son magníficas y 
seguro que permitirán disfrutar a muchísimos futbolistas”, destaca Coronado. 
 
Una inversión de 136.000 euros 
Esta cancha municipal, situada junto a la Casa de la Cultura ‘Pedro Serna’, desde hace 
años contaba con superficie de tierra y ahora ha dado un salto de calidad en el servicio 
a sus usuarios. “Con este campo de césped artificial podemos descongestionar el 
campo municipal ‘Onofre Fernández Verdú’, que cuenta con cerca de 1.500 usuarios 
entre los clubes de fútbol, los participantes en la liga de adultos aficionados y los 
alquileres fijos”, señala Pérez. 
 
Estas obras han contado con un presupuesto superior a los 136.000 euros. “El 
proyecto ha supuesto la creación de un campo de fútbol 7 y, transversal a éste, dos 
canchas de fútbol 5”, indica el edil, que destaca que “el césped está acreditado como 
FIFA One Start y FIFA Two Start según FIFA Laboratory Test”. 
 
  
 
 
  


