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El director general de Deportes visita las 
últimos trabajos en las instalaciones 

deportivas municipales torreñas 
 
Alonso Gómez pudo comprobar el estado del nuevo césped artificial del campo de 
fútbol 7 y de la nueva zona de esparcimiento del campo de césped natural 

09/03/18 – El director general de Deportes Alonso Gómez visitó el pasado miércoles 7 
de marzo los últimos trabajos que se han realizado en las instalaciones municipales 
deportivas de Las Torres de Cotillas. Acompañado de la alcaldesa Isabel María Zapata y 
del concejal de Actividad Física y Deportes Ginés Pérez, la primera parada la hizo en el 
campo de fútbol 7 situado junto a la Casa de la Cultura ‘Pedro Serna’. “Hace unas 
semanas este campo que era de tierra daba un salto de calidad estrenando nuevo 
césped artificial, un proyecto que contó con una inversión superior a los 136.000 
euros”, señala Zapata, que indica que ahora estas instalaciones “ofrecen de manera 
transversal al campo dos canchas de fútbol 5, con un césped acreditado por el FIFA 
Laboratory Test”. 
 
Después la comitiva se dirigió al campo de césped natural para visitar la nueva área de 
esparcimiento de esta infraestructura deportiva donde se practica principalmente fútbol 
y rugby. “Estas novedades incluyen mesas de pic-nic, arbolado para generar zonas de 
sombra y una fuente de agua”, apunta Pérez, que señala que estos trabajos se 
realizaron gracias a una subvención de la Dirección General de Deportes. 
  
“Además, en este espacio deportivo se habían realizado ya una serie de actuaciones 
previas, como la mejora de la iluminación, la colocación de varios bancos y 
contenedores para material y de una grada”, explica Pérez, que señala que estas 
mejoras en concreto forman parte del ‘Plan Director’. Unas acciones coordinadas por la 
Concejalía de Actividad Física y Deportes, y la de Urbanismo que tienen como objetivo 
“mejorar los equipamientos y las instalaciones deportivas municipales teniendo en 
cuenta la colaboración y las necesidades de los clubes y de las asociaciones deportivas”, 
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según explica el edil. 


