
   

   
Cultura 
 
 

Plaza Adolfo Suárez, 1 
30565 Las Torres de 
Cotillas 
Murcia 

T  968 626 511 
F  968 626 425 
 

www.lastorresdecotillas.net 
 
 

    
 

 

1 

 

 

ACTA“CENTENARIO DEL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE COTILLAS A 
LAS TORRES DE COTILLAS” 

 
 LAS TORRES DE COTILLAS, 1916- 2016 
 

Convocado el Jurado por la Concejala  de Cultura, Dña. Isabel Zapata 
Rubio (sin voto), y bajo la Presidencia del Alcalde D. Domingo Coronado 
Romero y tras la revisión de que los trabajos presentados cumplen los 
requisitos previstos en las Bases, se da por iniciada la sesión siendo las 9,05h. 
del 16 de mayo de 2016,  contando con los siguientes miembros del Jurado: 
 

El Jurado calificador está compuesto por: 
 D. Miguel Angel López Cuevasanta (Artista Escultor) 
 D. Salvador Sandoval López, (Escritor)  
 D. Ricardo Montes Bernárdez (Cronista Oficial de la Villa) 
 D. Joaquín Cantero Martínez (Director del Grupo Tejuba) 
 D. Pascual Campos Vázquez (Informático) 
 D. Domingo Coronado Romero (Alcalde- Presidente) 

 
Tras la puesta en común y análisis de los trabajos presentados, se 

descarta uno de los trabajos por no cumplir en su totalidad las bases que rigen 
esta convocatoria.  

Se valoran los trabajos como un producto atractivo al usuario, 
representado a través de una imagen que identifique al municipio. 

Se da por iniciada la sesión con los 15 trabajos presentados sobre la 
mesa. 

Y el Jurado por mayoría acuerda que el trabajo como obra más 
representativa del municipio donde convergen las imágenes de los edificios del 
Ayuntamiento nuevo, el Ayuntamiento viejo, la Parroquia de Nuestra Señora de 
la Salceda, el antiguo camino de las  Palmeras y las Chimeneas de las 
Fábricas Conserveras, iconos de lo que en su día fue una de actividades mas 
importantes y prosperas de nuestro pueblo, es el trabajo ganador presentado 
por Enrique Miñano Muñoz, bajo el pseudónimo de DESINGLX, al cual le 
corresponde el premio recogido en las Bases que rigen este Concurso, de lo 
que informo, siendo las 9,50h.  

 
 

 En Las Torres de Cotillas, 16 de mayo de 2016 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Consuelo Baños López 
Técnico de la Concejalía de Cultura 


