
 

 
 

Siguen las mejoras del "Plan Director" 
en el Polideportivo Municipal  

 
Se han instalado cámaras de seguridad en el recinto, se han pintado calles de 

atletismo y patinaje en la pista que rodea el campo de fútbol, se ha instalado un 
circuito musical y se mejorará el alumbrado del campo de césped natural 

 
11/11/16 - Las Concejalías de Actividad Física y Deportes, y de Urbanismo de Las Torres 
de Cotillas sigue inmersa en el "Plan Director” de mejoras y reformas en el Polideportivo 
Municipal. Las últimas actuaciones han supuesto la colocación de cámaras de seguridad 
en el recinto para controlar desde las oficinas lo que pasa en estas instalaciones 
municipales, un sistema que también está conectado con la Policía Local para luchar 
contra los actos vandálicos. "Para facilitar los entrenamientos de nuestros atletas 
también se han pintado tres calles de atletismo y otra de patinaje en la pista que rodea 
el campo de fútbol de césped artificial", señala el concejal de Actividad Física y 
Deportes, Ginés Pérez. 
 
Además, se ha instalado un circuito musical para acompañar las actividades deportivas 
tanto en el pabellón como en las zonas polideportivas exteriores. "En breve se iniciarán 
los trabajos para la mejora del alumbrado del campo de césped natural y para la 
colocación de césped artificial en el campo de fútbol 7 ", adelanta Pérez.  
 
Otras actuaciones 
Un programa de actuaciones para el que se solicitó las propuestas y colaboración de los 
clubes y de las asociaciones deportivas de la localidad, y que tiene como objetivo 
mejorar los diferentes equipamientos e instalaciones deportivas municipales. "Otros 
trabajos que ya se han completado son el derrumbe de las gradas y de los vestuarios 
del campo de fútbol de césped artificial, sustituidos temporalmente por módulos de 
vestuarios y gradas portátiles hasta que en unos meses se coloque la instalación 
definitiva", explica el edil.  
 
Otros de los trabajos realizados han sido la creación de una nueva pista de patinaje 
rellenando las piscinas viejas, la ampliación del rocódromo, la colocación de una valla 
nueva separadora en las pistas polideportivas exteriores y  el arreglo del talud del 
polideportivo con césped artificial. También se ha procedido a la plantación de palmeras 
y la mejora de la terraza con la instalación de diversas mesas tipo picnic y nuevo 
arbolado. 
 


