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Mejoras en el polideportivo municipal 
de Las Torres de Cotillas 

  

El Ayuntamiento está llevando a cabo una serie de trabajos en estas instalaciones 
deportivas, entre ellos la colocación de nuevos equipamientos 

 
29/01/19 – El Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas ha realizado una serie de 
mejoras en las instalaciones del polideportivo municipal, donde ha adaptado una de las 
pistas polideportivas exteriores para optimizar y complementar la práctica de varios 
deportes como el futbol sala, baloncesto, balonmano y voleibol. “En esa pista además 
se han instalado nuevas canastas para potenciar su polivalencia”, indica el concejal de 
Actividad Física y Deportes, Ginés Pérez. 
 
También se está realizando un mantenimiento específico del nuevo campo de fútbol de 
césped artificial situado junto a la Casa de la Cultura Pedro Serna, donde 
recientemente se instaló un graderío para los espectadores que acuden a este recinto y 
que en breve se completará con más asientos. “En ese campo también se ha procedido 
a la sustitución de los calentadores de los vestuarios para mejorar el servicio a sus 
usuarios”, reseña Pérez. 
 
Otras mejoras 
A estas iniciativas se suma la incorporación de nuevos equipamientos a las pistas 
polideportivas del barrio del Carmen y de La Florida, donde se han colocado porterías 
antivandálicas, la ampliación de la red en los fondos del campo de fútbol Onofre 
Fernández Verdú y la solución de los problemas de filtraciones del pabellón del 
polideportivo mediante un proceso de impermeabilización.  
 
“Además, también está en su recta final la construcción de una cantina en estas 
instalaciones”, explica la alcaldesa, Isabel María Zapata, que destaca que “la apuesta 
por el deporte y las instalaciones necesarias para su práctica son una premisa básica 
para el equipo de gobierno”.  
 

  

  


