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750 atletas abren la
Liga de Cross Regional 

Éxito de participación en la pri-
mera jornada de la 29ª Liga Re-
gional de Cross, disputada el
pasado domingo 16 de noviem-
bre en Las Torres de Cotillas y
que contó con cerca de 750 atle-
tas repartidos en diversas cate-
gorías. El triunfo absoluto fue

para el francés Guillaume le
Mouaer en categoría masculina
(seguido de José Ángel Cifuen-
tes y Pablo García), mientras
que en la femenina la ganadora
fue Fuencisla Juan, seguida de
María Isabel Pelegrín y María
Leonor Oltra.

El cruce de
la “Golden

Foods”, 
más seguro

La Concejalía de Obras Munici-
pales ha realizado trabajos de
acondicionamiento en el cruce
de la avenida Cronista Ricardo
Montes, 5ª avenida y calle Coto,
los cuales han contado con una
inversión de 7.562 euros.

Los Presupuestos 2015 crecen un
7’5% para devolver a los ciudadanos

parte de su esfuerzo ante la crisis

El Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas ha aprobado los Pre-
supuestos Municipales 2015,

que han crecido un 7’5% y que
parten con un doble objetivo:
devolver a los ciudadanos parte

del esfuerzo realizado para salir
de la crisis y recuperar la inver-
sión en el municipio.

REDUCCIÓN DE PRECIOS 
DE LAS INSTALACIONES

DEPORTIVAS
Pabellón -10% 

Campo de fútbol de 
césped artificial -20%

La “Ruta de la Tapa y
el Cocktail” cumplió 
su séptima edición

La “VII Ruta de la Tapa y el
Cocktail" de Las Torres de Co-
tillas concluyó el pasado 7 de
diciembre tras un mes en el
que los clientes pudieron de-
gustar tapa y bebida o cocktail

por dos euros y optar a un pre-
mio especial de 600 euros .
Con 18 establecimientos parti-
cipantes, esta propuesta es-
taba organizada por la
Concejalía de Comercio.

Navidad y
reciclaje
se dan 
la mano 

“Recicla, imagina y vive
tu Navidad más espe-
cial”. Con ese lema el
municipio de Las Torres
de Cotillas disfruta ya de
sus fiestas navideñas
tras la inauguración en la
plaza del antiguo Ayun-
tamiento el pasado do-
mingo 7 de diciembre
del “I Árbol de Navidad
Ecológico” realizado con
casi 10.000 botellas de
plástico, en una iniciativa
llevada a cabo por la
asociación “Strava-
danza” en colaboración
con la Concejalía de Cul-
tura local. 

I CONCURSO DE 
DECORACIÓN DE 

FACHADAS NAVIDEÑAS

Consulta las bases 
en el Ayuntamiento

o en la web 
www.lastorresdecotillas.es
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“Recicla, imagina y vive tu Navi-
dad más especial”. Con ese
lema el municipio de Las Torres
de Cotillas disfruta ya de sus
fiestas navideñas tras la inaugu-
ración en la plaza del antiguo
Ayuntamiento el pasado do-
mingo 7 de diciembre del “I Árbol

de Navidad Ecológico”
realizado con botellas
de plástico, en una ini-
ciativa llevada a cabo
por la asociación “Stra-
vadanza” en colabora-
ción con la Concejalía
de Cultura local. “El
árbol se ha confeccio-
nado con casi 10.000
botellas recicladas en el
municipio gracias a la
colaboración de nuestro
vecinos y vecinas, a los
que agradecemos su
contribución y su con-
cienciación”, explica la
edil de Cultura torreña,
Gloria Fernández.
“Este árbol se ha deco-
rado con las aportacio-
nes de los escolares

torreños que han participado en
el ‘I Concurso de Adornos Navi-
deños Reciclados’, para el que
se podía utilizar cualquier mate-
rial residual y que tenía temática
libre”, apunta la directora de
“Stravadanza”, Noelia Mateo. 

La Navidad y el reciclaje se dan la mano para 
iluminar y llenar de magia Las Torres de Cotillas 

La plaza del antiguo Ayuntamiento acoge este gran elemento de decoración navideña hasta el final de las fiestas.

El pasado domingo 7 de diciembre se inauguró el “I Árbol de Navidad Ecológico”, iniciativa de la asociación “Stravadanza”

La Concejalía de Servicios Sociales, con la colaboración del cuerpo local de 
Protección Civil, ha puesto en marcha este servicio de reciclaje benéfico

El Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas, en colaboración con
el Centro Municipal de Servi-
cios Sociales y el cuerpo local
de Protección Civil, ha puesto
en marcha un banco solidario
de equipamiento ortopédico.
“Queremos promover el reci-
claje solidario de estos utensi-
lios para ponerlos al alcance de
personas necesitadas”, explica
la concejal de Servicios Socia-
les, Fina Almela, cuya área ges-
tiona esta propuesta. Los
elementos donados serán
dados a través de un contrato
de préstamo a aquéllos que los
necesiten y cuyas familias no
pueden comprarlos. Los benefi-
ciarios se deberán comprome-

ter a devolver en igual estado el
equipamiento, que será propie-
dad del Banco de Equipa-
miento.
“Se puede donar todo el mate-
rial ortopédico que una persona
ya no usa, como sillas de rue-
das, camas articuladas, grúas,
andadores, muletas, rodilleras,
bastones, andadores...”, señala
Almela, que destaca que “con
una simple llamada a Servicios
Sociales el elemento será incor-
porado al stock del banco para
ser luego asignado a quien más
lo necesite”.

Una segunda oportunidad
Este equipamiento solidario
puede ser solicitado por todas

aquellas personas, empadrona-
das en el municipio torreño, que
por cualquier causa atraviesan
una situación de necesidad
económica y médica, y que re-
alicen una petición de carácter
material y con una duración de-
terminada en el tiempo. 
“En los tiempos de crisis que vi-
vimos muchas personas no
pueden permitirse comprar los
materiales ortopédicos que ne-
cesitan ellos o sus familiares
enfermos y, por ello, buscamos
para ese material ortopédico
que ya no se usa ni se necesita
una segunda oportunidad de
ser útil”, afirma la edil torreña.

El Ayuntamiento crea un banco 
solidario de útiles ortopédicos

La tendencia alcista en la crea-
ción de empleo en Las Torres
de Cotillas se consolida, como
demuestra que en los últimos
12 meses son 279 vecinos
menos registrados en las listas
de desempleo, es decir, una ba-
jada de casi el 11%, muy por
encima de la media regional
(7’30%) y nacional (6’17%).
Con estas cifras relativas al pa-
sado mes de noviembre, el con-
tingente de parados en el
municipio se coloca a fecha de
hoy en 2.286 personas.
Por franjas de edad, la caída
del desempleo en el municipio
torreño en el último año ha sido
más pronunciada en el seg-
mento juvenil de los 20 a 24
años (31’97%), triplicando prác-

ticamente los valores generales
para el conjunto de población
parada, así como en los grupos
comprendidos de 30-34 años
(27’27%), 25-29 años (19’19%),
40-44 años (14’47%) y 35-39
(13’82%).

También baja este noviembre
Respecto a octubre, el desem-
pleo torreño ha bajado igual-
mente un 1’05%, mucho más
que la media murciana (0’58%)
y española (0’32%). En este
mes los jóvenes de 20 a 24
años han sido los más benefi-
ciados de este buen dato al re-
gistrar un porcentaje de caída
del 7’41%, así como el seg-
mento masculino de la locali-
dad (0’78%).

El desempleo cae casi un
11% en el último año

Desde noviembre de 2013 un total de 279 vecinos han
abandonado las listas del paro

Los veteranos del Cotillas CF
rindieron recientemente un ho-
menaje póstumo a su antiguo
compañero Lucio Gómez de la
mejor manera: jugando un par-
tido de fútbol. El campo munici-
pal de césped artificial fue el
escenario el pasado sábado 27

de septiembre de este recono-
cimiento en el que colaboró la
Concejalía de Deportes local y
que reunió a medio centenar de
participantes, entre jugadores,
monitores y directivos del des-
aparecido club torreño.
“Lucio, nuestro ‘6’, nos dejó

hace cerca de 15 años en un
desgraciado accidente de trá-
fico, pero a pesar del tiempo
transcurrido no lo olvidamos y
con jornadas como ésta le man-
tenemos vivo en nuestro re-
cuerdo”, apuntan desde la
organización de este homenaje.

Los veteranos del Cotillas CF rindieron
homenaje a su compañero Lucio Gómez 
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“Os esperamos a todos, el pue-
blo baila esta Navidad”. Ése es
el lema del “I Flashmob Navi-
deño” organizado por la asocia-
ción cultural “Kimera”, en
colaboración con la Concejalía
de Festejos de Las Torres de Co-
tillas, y que tendrá lugar el pró-
ximo sábado 27 de diciembre en
la plaza del antiguo Ayunta-
miento. Así, los participantes
están citados desde las 16
horas, para primero coger fuer-
zas con una degustación de dul-
ces navideños y vino dulce
aportados por los propios inte-
grantes de “Kimera”, en una cita
en la que se cortará la calle al
tráfico rodado para contar con
todo el espacio necesario para
los numerosísimos participantes
esperados. Después, al ritmo de

la canción "Jingle Bells” los bai-
larines y los espectadores podrán
disfrutar de esta actuación multi-
tudinaria, cuya coreografía se
puede aprender con el vídeo col-
gado en la plataforma “Youtube”
(www.youtube.com/watch?v=hmp
aooNR-e8).
Este atractivo evento fue presen-
tado el pasado martes 2 de di-
ciembre por la edil de Festejos
torreña, Isabel Franco, y la direc-
tora de la asociación “Kimera”,
Paqui Valverde. “Estos montajes,
aparentemente improvisados,
cada día acaparan más popula-
ridad en nuestra sociedad”, se-
ñala Franco, que invita “a todos
los vecinos y vecinas a participar
en esta actividad navideña en la
que seguro lo pasarán en
grande”.Este evento tendrá lugar el próximo sábado 27 de diciembre en la plaza del antiguo Ayuntamiento.

La asociación “Kimera” invita a disfrutar 
la Navidad con un flashmob

Animar las compras navideñas
con incentivos de lo más jugoso.
Ése es el objetivo un año del
“Área Comercial Las Torres”
(ACLT), que ya tiene en marcha
su campaña de Navidad, cuyo
gran premio serán 2.000 euros
divididos en 10 cheques-regalo
de 200 euros cada uno a consu-
mir en sus comercios asociados.
Podrán participar en el sorteo de
esta cantidad los clientes que
compren durante la campaña
navideña en los comercios aso-
ciados al ACLT, entidad que
aglutina a más de un centenar
de comerciantes, hosteleros, ar-
tesanos y profesionales del mu-
nicipio. Un sorteo que se
realizará el próximo domingo 11

de enero (11 horas) en el Pabe-
llón Municipal y que “será una di-
vertida y animada jornada de
convivencia como todos los
años”, asegura el presidente del
ACLT, Francisco Juan Jiménez,
que señala que será una ma-
ñana festiva pensada especial-
mente para los mas pequeños
con música, actividades, etc.
Una propuesta que se cierra el
sábado 10 de enero y que fue
presentada por la directora ge-
neral de Consumo, Comercio y
Artesanía, Ana Cobarro, el pri-
mer teniente de alcalde, Pedro
Cabrera, la edil de Comercio,
Gloria Fernández, y el presi-
dente del ACLT, Francisco Juan
Jiménez. 

Un año más el “Área Comercial Las Torres” repartirá más
de 2.000 euros en premios con su campaña navideña

Esta iniciativa, que fue presentada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, concluirá el sábado 10 de enero. 

La Concejalía de Medio Am-
biente de Las Torres de Cotillas
ya ha completado la sustitución
de los árboles que tuvieron que
ser talados en el Parque de la
Constitución local por motivos
de seguridad debido a su mal
estado. “La empresa responsa-
ble del cuidado de parques y jar-
dines de la localidad recomendó
que quitáramos cuatro pinos y
tres chopos porque tenían
riesgo de caída”, explica la con-
cejal del área, Inmaculada Fer-
nández, trabajos que se
realizaron el pasado octubre.
“Tras varios años de crecimiento,

sus raíces no habían profundi-
zado, estando muy próximas al
suelo, e incluso los troncos de
los chopos estaban secos y hue-
cos”, señala Fernández, que re-
cuerda que estos árboles se
encontraban junto la zona de
juegos del parque, en un en-
clave con mucho tráfico de per-
sonas.
Ahora, estos espacios vacíos se
han repuesto con especies más
propias de este tipo de terrenos.
Así, los árboles suprimidos han
sido sustituidos por dos alme-
ces, dos fresnos, dos acacias
mimosas y un aligustre.

El Parque de la 
Constitución ya cuenta
con su nuevo arbolado 

Los visitantes de este espacio verde del municipio ya pueden disfrutar de las nuevas especies plantadas.
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El Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas aprobó el pasado
lunes 13 de octubre los Presu-
puestos Municipales 2015, que
se ven incrementados en un
7’51 % respecto al pasado ejer-
cicio. “Su objetivo es devolver a
los ciudadanos parte del es-
fuerzo realizado para salir de la
crisis”, señala el alcalde torreño,
Domingo Coronado, “siempre en

el marco del Plan de Ajuste
2012-2022 caracterizado por el
déficit cero”. En esta línea, los
vecinos y vecinas del municipio
se beneficiarán de una impor-
tante contención de impuestos,
como por ejemplo la rebaja del
10% del tipo impositivo del IBI
(más un 5% de descuento por
domiciliar los recibos), y la ba-
jada de algunas tasas, cuyo má-
ximo exponente es la de
utilización de las pistas deporti-
vas. “Asimismo, queremos se-
guir haciendo más fácil a los
torreños y torreñas el pago de
sus impuestos mediante aplaza-
mientos y fraccionamientos, que
el Ayuntamiento cobra a más de
240 días”, apunta el concejal to-
rreño de Hacienda, Ángel Gon-
zález.
Además, el Ayuntamiento to-

rreño continúa demostrando es-
pecial sensibilidad con los as-
pectos relacionados con las
ayudas a los más necesitados,
por lo que se han incrementado
de manera notable las partidas
de política social. El caso más
destacado es la de las ayudas
de urgente necesidad, que han
crecido en casi un 66%. Ade-
más, también destacan otras
partidas como la ayuda para li-

bros (20.000 euros) y fomento
empleo (10.000 euros).
Estos Presupuestos Municipales
2015 ascienden a 16.933.427
euros, la mayor parte de ellos se
destinan a gastos de personal
(7.845.000 euros) y de bienes y
servicios (4.976.245 euros), y
fueron aprobados con los votos
a favor del grupo popular y los
sufragios en contra de PSOE e
IU-Los Verdes. “Estas cuentas
municipales continúan con la
línea de trabajo de los últimos
años, que permite abonar pun-
tualmente la nómina a todos los

empleados públicos, pagar a los
proveedores del Ayuntamiento
con un plazo cercano a los 20
días, seguir prestando unos ser-
vicios de calidad a los ciudada-
nos, incluso asumiendo algunos
que no son de competencia mu-
nicipal como la Oficina Municipal
de Información al Consumidor,
Deportes, el Centro de Atención
Temprana, Servicios Sociales...”,
señala González.

Invertir más de un millón
Asimismo, se ha incluido una
partida de más de un millón de
euros destinada a diversas in-
versiones en infraestructuras del
municipio como: la construcción
de una pasarela que permita
cruzar el río Segura (150.000
euros), la instalación de varios

puntos de contenedores soterra-
dos (66.000 euros), la mejora de
caminos (55.000 euros) y de via-
les (40.000 euros), la inversión
en infraestructuras deportivas
(35.000 euros), la adquisición de
maquinaria y elementos de
transporte (35.000 euros), el
arreglo de jardines (20.000
euros), el acondicionamiento es-
pacios públicos (20.000 euros),
la señalización en diversos pun-
tos del municipio (10.000 euros)
o la reposición infraestructuras
diversas (10.000 euros).
“Seguimos en la buena línea
para hacer frente a este periodo
de crisis, con una cuentas adap-
tadas a la realidad diaria, y con-
tinuamos con la política de
contención del gasto que ya ini-
ciamos en 2008”, señala Coro-
nado, que recuerda que
medidas como la Unidad Centra-
lizada de Compras han permi-
tido a su Ayuntamiento “llegar a
2015 con una salud económica
envidiada por otros muchos mu-
nicipios”.

Los Presupuestos 2015 crecen un 7’5% para
devolver a los ciudadanos parte de su esfuerzo

ante la crisis y recuperar la inversión

El equipo de Gobierno de Domingo Coronado posa con los Presupuestos Municipales 2015 el día de su aprobación.

Presentan una bajada de impuestos y tasas, un incremento en las partidas de política social y la asignación de un millón de euros para 
inversiones en diversas infraestructuras en el municipio

Se ha establecido la
rebaja del 10% en el
IBI, al que se puede

sumar un 5% por 
domiciliar los recibos,
bajada de tasas como
la de uso de las pistas

deportivas

Estas cuentas se 
enmarcan en el Plan
de Ajuste 2012-2022,
caracterizado por el

déficit cero y la 
contención del gasto

municipal

Crecen de manera 
notable las partidas de
política social, como

por ejemplo la de 
urgente necesidad,

que aumenta un 66%

Se prevé más de un
millón a inversiones
como una pasarela
para cruzar el río 

Segura o la instalación
de contenedores 

soterrados

El Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas ha logrado una me-
jora en las condiciones del
préstamo formalizado por las
entidades locales con el fondo
para la financiación del pago a
proveedores, un logro que per-
mitirá el ahorro de 1.152.693
euros a las arcas municipales

torreñas. Esta refinanciación de
la deuda se ha logrado convi-
niendo un nuevo tipo de interés
con la entidad bancaria “Caja-
mar” cifrado en el Euribor tri-
mestral más 1’20%, más bajo
que el anterior, lo que conlle-
vará un ahorro en este prés-
tamo de 720.236 euros. Esa

cantidad se suma a los 432.457
euros de ahorro que supuso la
refinanciación del préstamo
para acogerse al plan “Em-
prende en 3”, lo que completa
un ahorro total en esta opera-
ción de 1.152.693 euros.
“Esta operación, muy benefi-
ciosa para todos los torreños y

torreñas, se enmarca en nues-
tra política de control del gasto
económico”, explica el concejal
local de Economía, Hacienda y
Fomento, Ángel González, que
califica de “buena” la situación
económica actual del Ayunta-
miento torreño y recuerda que
ésta ya le permitió no tener que

acogerse al segundo plan de
pago a proveedores, que se re-
alizó a finales del pasado año.
“De hecho, nuestra gestión en
este ámbito nos está permi-
tiendo cumplir con las obligacio-
nes de pago con proveedores
con un periodo medio de 22
días”, apunta González.

El Ayuntamiento ahorra más de 1.152.000 euros 
refinanciando el préstamo para el pago a proveedores

Se ha negociado un tipo de interés más bajo con “Cajamar”, a lo que se suma las ventajas de haberse acogido al plan “Emprende en 3”

Se mejorarán caminos 
y viales, se mejorarán

infraestructuras 
deportivas, se 

comprará maquinaria
y elementos de 
transporte, se 

arreglarán jardines... 



La asociación “Columbares” ha
puesto en marcha en el barrio
del Carmen de Las Torres de
Cotillas un programa de dinami-
zación comunitaria fruto del
acuerdo alcanzado con el Con-
sistorio torreño el pasado de no-
viembre. Una iniciativa cuyo
principal objetivo es realizar ac-
tividades dirigidas a la población
de esta barriada torreña para fa-
cilitar la convivencia intercultural
y la cohesión social, con espe-
cial atención a los colectivos con
mayor vulnerabilidad, como el in-
fantil, el juvenil y el femenino, así
como a las comunidades cultu-
rales con mayores problemas de
integración: comunidad gitana,
marroquí, africana, etc. 
Este programa –que se lleva a
cabo en el Centro Cívico de este
barrio- fue presentado el pasado
lunes 1 de diciembre por la con-
cejal de Política Social local,
Fina Almela, y la directora de
“Columbares”, Rosa Cano, en
un acto en el que la edil torreña
destacó que “esta asociación
tiene una amplia experiencia en
la realización de proyectos de
mediación intercultural e integra-
ción social de personas inmi-
grantes en riesgo de exclusión o
grave vulnerabilidad social”.

En muchas áreas
Este programa actuará en diver-
sas áreas, como la prevención
de la exclusión educativa, a tra-
vés de refuerzo educativo en
grupos reducidos de un máximo

de 10 alumnos, con una aten-
ción específica a los alumnos
con déficits en el aprendizaje.
Para complementar estas activi-
dades, se prevé la entrega de
ayudas para material escolar a
los niños y niñas que se encuen-
tren en situación de especial vul-
nerabilidad, cuyas familias no
puedan asumir esos gastos por
carecer de recursos económi-
cos. Además, se creará un espa-
cio de ocio intercultural, donde
los niños y jóvenes del barrio
puedan desarrollar diversas ac-
tividades deportivas, culturales o
medioambientales, fomentando
la convivencia intercultural y el
enriquecimiento mutuo. “Actual-
mente se están realizando acti-
vidades de refuerzo educativo y
de ocio joven y saludable los
lunes, miércoles y jueves de
15’30 a 19’30 horas”, apunta Al-
mela.
Asimismo, se realizarán un con-
junto de actividades encamina-
das a mejorar la empleabilidad y
favorecer la inclusión socio-labo-
ral de los jóvenes de 16 a 20
años con mayor riesgo social de
la zona. Entre ellas se incluye el
diseño de itinerarios de inserción
y la puesta en marcha de un
aula prelaboral. También se tra-
bajará la dinamización comuni-
taria intercultural, con
actividades de carácter partici-
pativo, lúdico y cultural que per-
mitan dinamizar el barrio, al
tiempo que se establecen víncu-
los entre las diferentes comuni-

dades y entidades que co-
habitan en la zona, favore-
ciendo la convivencia
intercultural y la cohesión
social. Y como comple-
mento se realizarán talleres
de enseñanza de lengua
española, de habilidades
sociales y laborales, y
sobre salud materno-infan-
til, así como se establece-
rán ayudas para cubrir
necesidades básicas en
materia de salud para las
madres en grave riesgo de
exclusión social con
hijos/as menores de 2 años
(para sufragar los gastos de
leches maternizadas, paña-
les, medicamentos, etc.).
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La asociación “Columbares” inicia un programa de
dinamización comunitaria en el barrio del Carmen 
Busca facilitar la convivencia intercultural y la cohesión social, con especial atención a los colectivos con mayor vulnerabilidad, como el infantil, 

el juvenil y el femenino, y las comunidades culturales con mayores problemas de integración

20.000 euros en
ayudas para 

material escolar 
y libros

Estas subvenciones se destinan a estudiantes de 3 
a 16 años empadronados en el municipio

El Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas, a través de su Con-
cejalía de Política Social, ha des-
tinado para este curso 2014-15
un total de 20.000 euros en ayu-
das municipales destinadas a la
adquisición de libros de texto y
material escolar. Estas subven-
ciones se han dirigido a familias
con escasos recursos económi-
cos que cuentan con hijos de
entre 3 y 16 años empadrona-
dos en el municipio y que cursan
estudios de Educación Infantil,

Primaria o Secundaria.
“Estas ayudas están destinadas
a escolares que no reciban otras
subvenciones por el mismo con-
cepto y que no superen los in-
gresos económicos establecidos
en la normativa reguladora”, ex-
plica la concejala del área, Fina
Almela, que fija como uno de los
principales objetivos del Ayunta-
miento torreño “el desarrollo de
actuaciones de apoyo a los to-
rreños y torreñas con dificulta-
des económicas”. 

El acto de presentación del programa tuvo lugar el pasado 1 de diciembre.



El Ayuntamiento de Las
Torres de Cotillas, a tra-
vés de su Concejalía de
Agricultura, ha iniciado
una serie de actuacio-
nes dirigidas al arreglo y
conservación de diver-
sos caminos rurales del
municipio, hasta comple-
tar cerca de seis kilóme-
tros. Estos trabajos –que
cuentan con una inver-
sión aproximada de
55.000 euros- suponen
la mejora y acondiciona-
miento del firme me-
diante la colocación de
una capa de zahorra ar-
tificial en caminos de
huerta y campo con me-
didas inferiores a 5 me-
tros de anchura.

A fecha de hoy
estas labores se
han realizado ya en
un total de siete ca-
minos, hasta com-
pletar una longitud
total de 3.242 me-
tros lineales, y próxi-
mamente se actuará
sobre otras ocho
vías para lograr una
mejora en 2.705
metros lineales.
“Entre otros se han
acondicionado el ca-
mino de la Olaya,
del Margenazo, del
Pino, de Los frailes y
otros”, apunta la
concejal torreña de
Agricultura, Inmacu-
lada Fernández.

LAS TORRES 6 al día

Los 15 participantes del “Taller
Mixto de Empleo y Formación de
Limpieza” de Las Torres de Coti-
llas recibieron el pasado jueves
6 de noviembre sus diplomas en
el acto de clausura de esta pro-
puesta, que estuvo presidido en
el Salón de Plenos del Ayunta-
miento local por el primer te-
niente de alcalde torreño, Pedro
Cabrera, el director del Servicio
de Empleo y Formación (SEF),
Alejandro Zamora, y la concejal
de Empleo, Isabel Franco.
Este programa, dirigido a des-
empleados del municipio mayo-
res de 25 años, contó con una
duración de nueves meses en el
“Centro de Desarrollo La Media
Legua” hasta completar un total
de 1.440 horas lectivas (inclui-
das las prácticas) y estuvo orga-
nizado en la localidad por el SEF
en colaboración con el Ayunta-

miento torreño. Sus participan-
tes recibieron formación en as-
pectos como limpieza,
tratamiento y mantenimiento de
suelos, paredes y techos en edi-
ficios y locales, limpieza del mo-
biliario interior y de cristales, o
técnicas de limpieza con utiliza-
ción de maquinaria.
“Las 12 mujeres y 3 hombres
que han completado esta forma-
ción recibirán del SEF el corres-
pondiente certificado de
profesionalidad, que les acredita
como profesionales del sector
de la limpieza de nivel 1”, indica
Franco, que señala que el pro-
grama contaba también con for-
mación complementaria en
aspectos como primeros auxi-
lios, prevención de riesgos labo-
rales, igualdad de género,
autoempleo, alfabetización infor-
mática…

Los alumnos del “Taller Mixto de Empleo y 
Formación de Limpieza”, diplomados

Los alumnos del taller de empleo posan orgullosos con sus correspondientes diplomas en el Salón de Plenos municipal.

Salinas, Fernández y Pérez Iniesta posan con el reconocimiento.

Uno de los caminos arreglados con esta actuación.

Este programa del SEF contó con 15 participantes que recibieron el certificado de profesionalidad del sector de la limpieza de nivel 1

El Centro Social del barrio del
Carmen de Las Torres de Coti-
llas acogió el pasado jueves 2
de octubre una mesa de segu-
ridad en la que participaron ve-
cinos de esta barriada, el
alcalde de la localidad, Do-
mingo Coronado, su concejal
de Seguridad Ciudadana,
Pedro José Noguera, el oficial
jefe de la Policía Local, Juan Ar-

naldos, y el teniente de la Guar-
dia Civil y máximo responsable
del puesto de este cuerpo ubi-
cado en el Centro Local de Se-
guridad del municipio,
Francisco Rejón.
Los participantes en este en-
cuentro pusieron en común
tanto las labores de control y vi-
gilancia que se realizan por
parte de los cuerpos de seguri-

dad como las necesidades en
materia de seguridad del en-
torno. 
“Celebrar reuniones como ésta
de manera periódica es útil y
necesario porque nos sirve
para conocer de boca de nues-
tros vecinos, de primera mano,
sus demandas y si estamos sa-
biendo cubrirlas”, explica Coro-
nado.

El barrio del Carmen acoge una mesa
de seguridad a cuatro bandas

55.000 euros para mejora seis
kilómetros de caminos rurales 

La Federación de Atletismo de
la Región de Murcia (FAMU)
entregó de su escudo de oro y
brillantes al Club Atletismo Las
Torres por sus más de 15 años
de  antigüedad ininterrumpida
en el mundo del atletismo mur-

ciano. El galardón lo recogieron 
en la gala anual de la FAMU su
presidente, José María Fernán-
dez, uno de sus atletas más
destacados, Ángel Salinas, y el
concejal torreño de Deportes,
Ginés Pérez Iniesta.

El CA Las Torres, 
distinguido por la FAMU

Estos trabajos suponen la mejora y acondicionamiento del firme 
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La Concejalia de Cultura de Las
Torres de Cotillas programó para
el pasado mes de noviembre di-
versas actividades, que comen-
zaron el sábado 8 de noviembre
con la entrega de premios del “III
Certamen de Teatro Aficionado
Juan Baño”(ver noticia en página
12). Continuaron las propuestas
el jueves 20 de la mano de la
“Asociación Literaria Las Torres”,
que en sus tradicionales “Jueves
Literarios” trajo a la Casa de la

Cultura “Pedro Serna”
un recital de poetas
hispanoamericanosa
cargo del grupo local
teatral aficionado “Te-
juba” y de Daniel
López.
La Banda Municipal
de Música torreña
ofreció un excelente
concierto el pasado
sábado 22 en la Casa
de la Cultura “Pedro
Serna”, que registró
una gran entrada. Di-
rigidos por Raúl
López, los intérpretes
celebraron la festivi-
dad de Santa Cecilia
–patrona de la mú-
sica- con un concierto en el que
interpretaron temas como “D’A-
gost a Callosa”, “Overture Fes-
tive”, “Virgina”, “Pepita Greus”,
“Autumn Leaves” y “Os Passaros
do Brasil”. 
Al día siguiente, domingo 23 de
noviembre, eel grupo “Aires de
Pasodoble” del Centro de Día de
Personas Mayores del municipio

protagonizó una gran actuación
en el mismo recinto.

Más citas
Ya el viernes 28 de noviembre
se inauguró la exposición “La era
Post-Industrial”, acto al que asis-
tió la directora general de Indus-
trias Culturales y de las Artes,
Marta López-Briones. La exposi-
ción se encuadra dentro del con-
venio entre el Ayuntamiento y el
Instituto de las Industrias Cultu-

rales y de las Artes (ICA) de la
Región de Murcia para la partici-
pación en el denominado “Itine-
rarios: Geografías del Arte
Contemporáneo”. 
Además, esa misma jornada la
Casa de la Cultura local también
acogió la presentación del libro
“Las arterias de mi vida: por
artes, pozos y motores” (20

horas), obra del autor local José
Martínez Giménez, “el Lali”. Un
acto concebido como  homenaje
al 560º aniversario de la crea-
ción de la Carta Puebla de Coti-
llas y de su primer Concejo
municipal por elección popular
de los vecinos de la época y en

el que participaron escritores
como Paco López, Juan José
Ruiz, Antonio Galera, Hipólito
Romero o Antonio Hernández.
Para concluir el mes, el sábado
29 se conmemoró el “Día Inter-
nacional contra la Violencia de
Género” con el espectáculo “016

Ejercicio fallido para mujeres”,
de Fulgencio Martínez Lax y a
cargo del grupo “La Pesambre”.
Fue en la Casa de la Cultura y
los espectadores entregaron
como entrada un kilo de alimen-
tos no perecederos a beneficio
de “Cáritas Parroquial”.

Arriba, el concierto de Santa Cecilia. En el centro, la inauguración de la muestra “La era post-industrial”. Abajo, la obra teatral
del “Día contra la Violencia de Género”. A la izq.: arriba, “Jueves Literarios”; abajo, el  alcalde torreño y el escritor “el Lali”.

Un noviembre de lo más cultural
La Concejalía de Cultura organizó diversas actividades para todos los gustos, con la Casa de la Cultura como principal escenario



Los agentes de la Policía Local
de Las Torres de Cotillas ya han
estrenado sus nuevos unifor-
mes, que se rigen en su totali-
dad por el tono azul oscuro,
siguiendo la futura normativa re-
gional que unificará la vesti-
menta de todos estos cuerpos
de seguridad. “La nueva norma-
tiva busca que los policías loca-
les de todos los municipios
murcianos tengan un uniforme
parecido y hay localidades que
ya lo están haciendo. En Las To-
rres de Cotillas hemos pasado
del bicolor de las mañanas y las
tardes al azul oscuro que tenía-
mos en las noches, unificando
estas vestimentas”, explica el
concejal local de Seguridad Ciu-
dadana, Pedro José Noguera. 
A los nuevos uniformes de este
cuerpo de seguridad torreño -
que cuenta con 38 efectivos- se
les ha sumado en esta actuación

la compra de mate-
rial como guantes
anticorte, cascos
para motocicletas y
cinturones, en una
adquisición global
que ha supuesto
una inversión total
de 13.297 euros.

Más novedades
Cabe señalar que
la Policía Local to-
rreña, cuyas de-
pendencias se
ubican en el Centro
Local de Seguridad
en el que comparte espacio
desde hace un año con un
puesto de la Guardia Civil, su-
mará en 2015 tres nuevos pues-
tos por promoción interna. “Se
trata de una plaza de sargento y
otras dos de cabos, a las que
hay que sumar cuatro plazas va-

cantes de agente”, señala la
concejal de Personal, Lorena
Lara, que recuerda que este
cuerpo fue el primero en recibir
el certificado por el sello euro-
peo de calidad “ISO 9001: 2000”,
que fue concedido en 2006. 
Además, estas nuevas adquisi-
ciones de uniforme y material se

suman a dos incorporaciones a
la flota de vehículos del cuerpo:
en agosto un Peugeot 308 do-
tado con las últimas tecnologías
y en septiembre un Seat Ibiza
cedido gratuitamente al Ayunta-
miento local por parte de la Di-
rección General de Patrimonio,
Informática y Telecomunicacio-

nes. “Con estos dos coches son
ya 14 vehículos con los que
cuenta nuestra Policía Local
para su servicio, con un total de
6 coches y 8 motocicletas”,
apunta Noguera, que también in-
dica que se están realizando
mesas de seguridad en diversos
barrios del municipio.

LAS TORRES 8 al día

El Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas y la asociación “Di-
recto del Bancal” firmaron el pa-
sado jueves 6 de noviembre un
acuerdo de colaboración para el
proyecto solidario agrícola de
cultivo de terrenos particulares
por parte de personas desem-
pleadas. La firma de este docu-
mento estuvo protagonizada por
el alcalde torreño, Domingo Co-
ronado, y el presidente de la ci-
tada asociación, Ginés
Fernández. “Este proyecto
busca permitir el cultivo de terre-
nos particulares a personas des-
empleadas que se encuentren
en situación difícil y especial-
mente a las que carecen de
cualquier tipo de ayuda, una ini-
ciativa que estimule la genera-
ción de empleo, la cooperación
y la solidaridad entre todos”, ex-
plica Coronado
“Este acuerdo es importante
porque garantiza la cobertura

del Ayuntamiento al proyecto,
prestando el asesoramiento de
carácter jurídico, técnico y admi-
nistrativo que sea necesario”,
señala Fernández, que explica
que “los desempleados de la lo-
calidad que se interesen en este
servicio pueden dirigirse al
Ayuntamiento y registrarse en el
proyecto rellenando una solicitud
y la asociación contactará con
esa persona conforme se vayan
cediendo terrenos”. Además, los
particulares propietarios con tie-
rras sin cultivar que quieran par-
ticipar en este proyecto también
deben dirigirse al Consistorio.
“Ya hay cuatro familias en el mu-
nicipio aprovechándose de este
servicio”, señala  el presidente
de la asociación, que destaca
que con este proyecto se quiere,
a través del empleo, “ofrecer a
sus participantes una vida digna
y recuperar las tradiciones y la
economía de la huerta”.

El Ayuntamiento y la asociación “Directo del Bancal” 
colaborarán para que parados cultiven terrenos particulares

El momento de la firma entre ambas entidades, que tuvo lugar en el Ayuntamiento torreño.

A la izq., uno de los turnos policiales con sus nuevos uniformes. A la dcha., el concejal Noguera y el alcalde con uno de los nuevos coches.

Gracias a este acuerdo de colaboración el Consistorio, entre otras acciones, prestará asesoramiento jurídico, técnico y administrativo

La Concejalía de Cultura de
Las Torres de Cotillas y la
“Fundación Carmen Montero”
han convocado el “VI Certa-
men Internacional de Poesía
Carmen Montero Medina”, que
para la presente edición ha in-
crementado la dotación econó-
mica del premio para el
ganador, pasando de 500 a
800 euros en metálico subven-

cionados por el Consistorio to-
rreño. 
El tema es libre y en él pueden
participar –con obras inéditas
escritas en castellano- escrito-
res mayores de edad de todo
el mundo. El plazo de admisión
concluye el 14 de febrero y se
puede recabar más informa-
ción en la web www.carmen-
monteromedina.es.

Vuelve el “Carmen
Montero” de poesía

Nuevos uniformes, material y coches para la Policía Local

La Concejalía de Sanidad,
Medio Ambiente, Agricultura,
Agua y Servicios de Las Torres
de Cotillas ha puesto en marcha
este mes de noviembre en el
municipio un servicio totalmente
gratuito de recogida de enseres
de tamaño mediano. “Este servi-
cio consiste en la recogida a do-
micilio de enseres de tamaño no
muy voluminoso, como televiso-

res, colchones, mesitas, sillas,
etc.”, indica la edil responsable
del área, Inmaculada Fernán-
dez.  
El servicio lo llevará a cabo
todos los lunes de 16 a 20 horas
“Ferrovial Servicios”, empresa
gestora del Ecoparque Munici-
pal, y para poder hacer uso de él
los vecinos y vecinas de Las To-
rres de Cotillas deberán avisar

previamente llamando a los si-
guientes  teléfonos:
968.883.240, 600.472.714 ó
902.193.768. “Con este servicio
queremos facilitar a los habitan-
tes del municipio la tarea de des-
prenderse de esos enseres que
no pueden ir a los contenedores,
evitando que al final éstos que-
den en la calle”, señala Fernán-
dez.

Nuevo servicio gratuito de 
recogida de enseres 
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Lograr un importante ahorro
energético, renovar las infraes-
tructuras del alumbrado público
y ser más respetuoso con el
medio ambiente. Eso es lo que
va a lograr el municipio de Las
Torres de Cotillas con la nueva
gestión integral del servicio de
alumbrado público, que el Ayun-
tamiento local adjudicó a la UTE
Ferroser-Ferrovial en sesión ple-
naria ordinaria el pasado jueves
30 de octubre. “Actualmente
nuestro alumbrado público es in-
eficiente en cuanto a consumo
eléctrico y con esta adjudicación

podremos lograr un ahorro ener-
gético entre el 35% y el 45%”,
apunta el concejal de Urbanismo
torreño, Pedro Cabrera, que des-
taca que además la empresa ad-
judicataria deberá invertir
933.000 euros en la mejora y re-

novación de la eficiencia energé-
tica del alumbrado público de
Las Torres de Cotillas de
acuerdo a las nuevas normas
medioambientales.
La adjudicación es por 20 años
y durante ese periodo se renova-
rán 6.199 luminarias, asumiendo
la empresa la gestión y manteni-
miento de las instalaciones, que
permitirá alargar la vida de las
instalaciones en un 50%, y el
pago de la energía consumida
durante ese tiempo. “Este Ayun-
tamiento no va a pagar ni un
solo euro más de lo que está pa-

gando actualmente”, apunta el
edil torreño, en una iniciativa que
“tal vez sea la más importante
inversión en el alumbrado pú-
blico del municipio en las últimas
décadas y será sin coste para
las arcas municipales, ya que el
abono de esos servicios se ob-
tendrán gracias a los ahorros de
energía”.

Adaptarse antes de 2020
“Por ley, antes de 2020 debemos
reducir nuestro 20% de con-
sumo de energía primaria, redu-
cir el 20% la emisión de gases

de efecto invernadero y elevar al
20% el consumo de energías re-
novables”, recuerda Cabrera,
que señala que “esta adjudica-
ción permitirá adaptar a la nor-
mativa el sistema de alumbrado
de Las Torres de Cotillas para
tratar de lograr la máxima efi-
ciencia energética con el mínimo
coste de mantenimiento”.
Cuando se adopten las medidas
se consumirán 1.589.570 KW
menos, se reducirá la contami-
nación al dejar de emitir 487,23
Tn CO2/año a la atmósfera y se
podrá ahorrar más del 44%.

El Ayuntamiento torreño adjudica la gestión 
integral del alumbrado público y ahorrará 

hasta un 45% en consumo energético 
La UTE Ferroser-Ferrovial deberá invertir en mejorar el servicio 933.000 euros, que se amortizarán con el ahorro derivado de estas acciones

Además del ahorro de
energía y la renovación

del alumbrado 
público, se logrará ser
más respetuoso con el

medio ambiente

La asociación de muje-
res “Isabel González”
de Las Torres de Coti-
llas presentó el pasado
miércoles 3 de diciem-
bre su tradicional calen-
dario, que este año
presenta en fotografías
un curioso recorrido de
sus integrantes por los
principales puntos tu-
rísticos de la ciudad de
Murcia. La catedral, el
Casino, la Gran Vía, el
Cuartel de Artillería, la
avenida Alfonso X el
Sabio o el paseo del
Malecón son algunos
de los lugares que presenta este
calendario, que tiene un coste
de 4 euros y cuya recaudación
se destinará a las actividades de
la propia asociación. Éste se
presentó en un acto muy concu-

rrido celebrado en la cafetería
“Michigan”, a la que asistió la
concejal de Igualdad, Gloria Fer-
nández, y que coincidió con la
tradicional degustación de dul-
ces navideños caseros. Como todos los años, la presentación del calendario coincidió con la concurrida degustación de dulces navideños.

La asociación de mujeres “Isabel González” presentó su calendario
2015 en su tradicional degustación de dulces navideños

Contagiar al municipio del espí-
ritu navideño y dotar de colorido
y vistosidad sus calles. Ése es el
principal objetivo del “I Concurso
de Adornos e Iluminación Navi-
deños en Fachadas” organizado
por la Concejalía de Participa-
ción Ciudadana torreña y en el
que pueden participar todas las
personas que lo deseen y cuya
vivienda esté ubicada en Las To-
rres de Cotillas. “Los participan-
tes, que deberán decorar con
motivos navideños e iluminación
sus fachadas, han de inscribirse
mandando un mail a participa-

cionciudadana@lastorresdecoti-
llas.es, indicando nombre, direc-
ción y teléfono, además de
adjuntar una foto de la fachada
adornada e iluminada”, explica
la concejal del área, Isabel
Franco, que señala que el plazo
de inscripción concluye el 22 de
diciembre y para elegir a los me-
jores se valorará la creatividad,
originalidad y vistosidad.

También premio por Facebook
Los adornos deberán estar dis-
puestos desde el 23 de diciem-
bre hasta el 6 de enero, y la

iluminación deberá estar encen-
dida durante esos días de 18 a
23 horas como mínimo para la
valoración del jurado.
El primer premio (vale de 150
euros) y el segundo (vale de 100
euros) lo elegirá el jurado, mien-
tras que el tercer premio (vale de
50 euros) saldrá de las votacio-
nes en la página de Facebook el
Ayuntamiento de Las Torres de
Cotillas. “La fachada que tenga
el mayor número de ‘Me gusta’
antes de que se cierra la vota-
ción el 6 de enero se proclamara
ganadora”, destaca la edil.Como todos los años, la presentación del calendari

Los torreños competirán por la 
fachada navideña mejor decorada



Una inversión de más de 20.000 euros ha permitido 
renovar la acera y la valla de su calle principal

La Concejalía de Obras Munici-
pales de Las Torres de Cotillas
concluyó recientemente los tra-
bajos de arreglo de una de las
aceras más importantes de la
pedanía de La Media Legua, es-
pecíficamente la que discurre
por su calle principal. Concreta-
mente se trata de un tramo de
cerca de 300 metros entre la ro-
tonda que da paso a la Avenida
Ricardo Montes y el centro de
este núcleo urbano, que se ha
visto renovado por completo,  in-
cluyendo baldosas, bordillo y

valla perimetral (que separa la
acera de los solares y huertos
colindantes). 
“Las obras han contado con una
inversión superior a los 20.000
euros”, apunta el concejal to-
rreño del área, Alfonso Sando-
val, que apunta que estos
trabajos “eran totalmente nece-
sarios para aumentar la seguri-
dad de los viandantes de este
tramo, ya que la acera presen-
taba signos de considerable de-
terioro que obligaban a una
inmediata renovación”.

La Media Legua torreña
refuerza la seguridad de

sus peatones 

Éxito de participación en la pri-
mera jornada de la 29ª Liga Re-
gional de Cross, disputada el
pasado domingo 16 de noviem-
bre en Las Torres de Cotillas y
que contó con cerca de 750 atle-
tas repartidos en las diversas
categorías propuestas. El triunfo
absoluto fue para el francés afin-
cado en Torreagüera Guillaume
le Mouaer en categoría mascu-
lina (seguido de José Ángel Ci-
fuentes y Pablo García),

mientras que en la femenina la
ganadora fue Fuencisla Juan,
seguida de María Isabel Pelegrín
y María Leonor Oltra.
Organizada por la Federación de
Atletismo de la Región de Mur-
cia (FAMU) en colaboración con
la Concejalía de Deportes local
y el “Club Atletismo Las Torres”
en el Parque Natural de La Emi-
sora del municipio torreño, esta
prueba disputó en las siguientes
modalidades, tanto en hombres

como en mujeres: benjamín, ale-
vín, infantil, cadete, juvenil, jú-
nior, promesa, senior y veterano.
“Disfrutamos de una altísima
participación, con destacados
atletas de nuestra tierra y de
otras limítrofes, como Albacete,
Alicante, Almería o Granada”,
explica el edil de Deportes to-
rreño, Ginés Pérez Iniesta, que
apunta que “esta carrera se ha
convertido en un evento muy es-
perado y señalado en el calen-

dario de todos los corredores de
campo a través”. Una prueba
que contó con la colaboración
del cuerpo local de  Protección
Civil, de la Policía Local, de los
voluntarios deportivos, de las

empresas “Leit-Sport”, “Coca-
Cola” y “Hero”, y de la Universi-
dad Católica San Antonio, que
aportó alumnos en prácticas
como apoyo a la organización de
la prueba. 

LAS TORRES 10 al día

750 atletas participan en la primera jornada 
de la Liga de Cross Regional 

Como todos los años, la participación en la prueba fue muy numerosa.

El tramo de acera renovado cuenta con cerca de 300 metros y ahora la seguridad de los viandantes es mayor.

En esta prueba disputada en el Parque de la Emisora el triunfo en categoría absoluta fue para Guillaume le Mouaer y Fuencisla Juan

La Iglesia de Nuestra Señora
de la Salceda de Las Torres de
Cotillas acogió el pasado lunes
8 de diciembre la tradicional
misa con la que el cuerpo de la
Policía Local del municipio
honra todos los años su pa-
trona, la Purísima Concepción,

con motivo de su onomástica.
Este acto contó con la asisten-
cia –entre otras autoridades lo-
cales- del alcalde del municipio
torreño, Domingo Coronado, y
de su concejal de Seguridad
Ciudadana, Pedro José No-
guera. A la misa, que fue ofi-

ciada por el párroco titular del
templo, Don Ismael Sánchez,
también asistieron agentes de
la Guardia Civil del Centro
Local de Seguridad de la loca-
lidad, que comparten instala-
ciones con los policías
torreños.

La Policía Local honró un año
más a la Purísima Concepción



La Concejalía de Obras Munici-
pales de Las Torres de Cotillas
ha concluido recientemente las
obras de acondicionamiento del
cruce de la avenida Cronista Ri-
cardo Montes, 5ª avenida y calle
Coto, que han contado con una
inversión de 7.562 euros. “Este
punto vial presentaba un notable
punto de degradación, por lo que
estos trabajos eran absoluta-
mente necesarios”, explica el
concejal del área, Alfonso San-
doval.
Por ello, estos trabajos de acon-
dicionamiento han conllevado la
fabricación de tres vados y el

pintado de los pasos peatonales
de la zona, así como la renova-
ción de las aceras (con canaliza-
ción de telecomunicaciones
incluida), arquetas y pavimento
afectados.
“En este cruce se encuentra el
punto de entrada y salida de ve-
hículos a la fábrica ‘Golden
Foods’, por lo que la zona so-
porta mucho tráfico rodado a lo
largo del año, más del habitual.
Por ello, estos trabajos de acon-
dicionamiento mejoran ya nota-
blemente la seguridad vial en
este concurrido cruce”, apunta
Sandoval.
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El cruce de la avenida Ricardo Montes y la
calle Coto aumenta su seguridad vial 

Los trabajos, que han contado con una inversión de
7.500 euros, han permitido la creación de tres vados, el

pintado de pasos peatonales y la 
renovación de aceras, arquetas y pavimento

Esta intersección está situada en la puerta de la fábrica“Golden Foods” y soporta mucho tráfico de vehículos.



El municipio de Las Torres de
Cotillas cuenta ya con tres nue-
vos contenedores soterrados,
que están ubicados en el cruce
de las calles Santa Rita y Lo-
renzo Vicens, en la zona verde
del barrio del Carmen y en la

calle de Mula (cruce con calle
Argentina). De esta manera,
son ya un total de 34 puntos de
este tipo en el municipio, insta-
laciones que cuentan con tres
bocas con un depósito de 1.100
litros cada una: dos para resi-

duos orgánicos y la restante
para envases (el popular con-
tenedor amarillo). Cada uno de
los contenedores soterrados
se compone de una obra civil
de excavación y construcción
del foso en hormigón, una pla-
taforma hidráulica con los me-
canismos para elevar y bajar
los contenedores y una tapa
también hidráulica con un
buzón para cada contenedor. 
“Con este tipo de depósitos en
el subsuelo se consigue redu-
cir el impacto visual de los ne-
cesarios contenedores,
además de minimizar los pro-
blemas de olores de los resi-

duos y ganar espacio en la vía
pública”, explica la edil del área,
Inmaculada Fernández, que
destaca que además con la
nueva instalación de la calle
Mula “se ha eliminado un punto
conflictivo de visibilidad para el
tráfico rodado”.

LAS TORRES 12 al día

El grupo madrileño “Creaciones
del Sako” gana el "III Certamen

de Teatro Aficionado Juan Baño" 

Las autoridades locales, con los representantes del grupo ganador tras concederle el primer premio del certamen.

Los contenedores en la calle Mula han mejorado también la seguridad vial.

La mañana de convivencia se repitió un año más entre usuarios y voluntarios.

Con estos nuevos depósitos, ubicados en el cruce de las calles Santa Rita y Lorenzo
Vicens, en el barrio del Carmen y en la calle de Mula, son ya un total de 34 

El grupo “Creaciones del Sako”
(Madrid), con su obra “El Salto
de Leúcade”, ganó el "III Certa-
men de Teatro Aficionado Juan
Baño" de Las Torres de Cotillas
y se hizo con el premio de
1.000 euros otorgado por los or-
ganizadores del concurso, la
Concejalía de Cultura torreña y
el grupo local "Tejuba". 
Los galardones se entregaron
el pasado sábado 8 de noviem-
bre en la Casa de la Cultura
“Pedro Serna” torreña en una
cita que contó con la asistencia
del alcalde torreño, Domingo
Coronado, y de la edil de Cul-
tura, Gloria Fernández. Durante

la velada el grupo local aficio-
nado “Tejuba” deleitó a los asis-
tentes -ya fuera de concurso-
con la representación de “Don
Juan Tenorio”.

Cuatro grandes obras
Este festival había visto pasar
por el escenario de la Casa de
la Cultura cuatro grandísimas
obras durante todo el pasado
mes de octubre. Primero actuó
el grupo “Teatro del Matadero”
(La Alberca, Murcia) con la obra
“Angelina o el honor de un bri-
gadier”, que se llevó los pre-
mios  al mejor actor y actriz de
reparto (Manolo Ortín  y Pepa

Bascuñana). La segunda fue
“La Mujer de Negro” a cargo del
grupo eldense “Imperio Teatro”,
que ganó el segundo premio
(500 euros) y el de mejor actor
(Pedro García, con 200 euros).
La tercera fue la obra “El Salto
de Leúcade”, puesta en escena
por el grupo “Creaciones del
Sako” (Madrid), que se alzó con
el premio a  la mejor actriz (He-
lena Lanza, con 200 euros). La
última obra fue “Travesías”, de
la agrupación “La Tea de Tro”
(Rivas-Vaciamadrid), que se
llevó los premios a la mejor di-
rección (Cristina Santamaría) y
el del público.

Tres nuevos contenedores soterrados 

El Centro de Día de las Perso-
nas Mayores de Las Torres de
Cotillas acogió el pasado viernes
5 de diciembre un desayuno de
convivencia entre participantes y
personas beneficiarias del pro-
grama de voluntariado coordi-
nado en el municipio por la
Concejalía de Servicios Socia-
les. Una cita que ya es tradición
en la localidad y que sirve tanto
para celebrar el “Día Internacio-
nal del Voluntariado” como para
“crear un espacio de encuentro

más distendido del habitual,
agradeciendo a los voluntarios
su labor desinteresada y al-
truista”, señala la concejal de
Servicios Sociales, Fina Almela,
que también participó en la con-
vivencia, junto al primer teniente
de alcalde, Pedro Cabrera.
Esta jornada matutina estuvo
amenizada musicalmente por
componentes de la Rondalla del
propio Centro de Día, a los que
acompañó el propio Cabrera al
acordeón.

Convivencia para celebrar
el “Día Internacional del

Voluntariado”

Los alumnos atendieron a las explicaciones del primer teniente de alcalde local.

Los alumnos del centro de For-
mación Profesional “Nuestra Se-
ñora de la Salceda” de Las
Torres de Cotillas vivieron el pa-
sado viernes 5 de diciembre una
divertida, curiosa e instructiva
experiencia en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento local. Y es
que, con motivo del Día de la
Constitución participaron activa-
mente en la celebración de un
pleno juvenil que estuvo presi-
dido por el primer teniente de al-
calde local, Pedro Cabrera.
Una actividad que ya es tradi-
ción en el municipio y en la que

cada año participa un centro do-
cente local. En su visita, los jóve-
nes recibieron explicaciones del
edil torreño sobre la Constitución
y el funcionamiento de la política
del municipio, y ellos, por su
parte, resolvieron sus dudas
sobre la misma. “Es básico que
nuestros jóvenes conozcan el
importante papel que nuestra
Constitución ha jugado y juega
en nuestro sistema democrático.
Propuestas como ésta permiten
que se acerquen a ella de una
manera entretenida y práctica”,
explica Cabrera.

Un pleno juvenil para 
conmemorar el aniversario

de la Constitución



El Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas entregó el pasado-
jueves 6 de noviembre a “Cári-
tas Parroquial” y a las peñas
festeras locales de las recau-
daciones de los espectáculos
de suelta de vaquillas celebra-
dos durante las pasadas Fies-
tas Patronales. En este acto,
presidido por el alcalde torreño,
Domingo Coronado, a la orga-
nización benéfica –que estuvo
representada por su director,
Ginés González- se le hizo en-
trega de un cheque por valor
de 3.443 euros, mientras que
el que las agrupaciones festivas
recibieron ascendía a la canti-
dad de 2.340 euros. 
“Los días 25, 26 y 27 de agosto
se celebraron en la plaza de
toros portátil instalada en los te-

rrenos de La Emisora estas tra-
dicionales sueltas de vaquillas,
que este año tenían la entrada
simbólica de un euro”, señala la
concejala de Festejos, Isabel
Franco, que también estuvo

presente en el acto. “Es un or-
gullo ver como nuestros vecinos
y vecinas se volcaron tanto con
la causa solidaria de ‘Cáritas’
como con las peñas, que año
tras año hacen que las Fiestas
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La Federación de Municipios de
la Región de Murcia (FMRM) y
el Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas, a través de su Con-
cejalía de Control de Gestión,

Calidad, Formación y Comuni-
cación Interna, han organizado
en el municipio el curso “Acci-
dentes de tráfico: Atestados e
investigación”. En esta pro-

puesta formativa, incluida en el
Plan de Formación Continua
de la FMRM para 2014, parti-
cipan un total de 37 policías lo-
cales de la Región de Murcia,
de los que 7 son de la localidad
torreña.
La finalidad del curso es la re-
alización de atestados y el
ajuste de la intervención poli-
cial en función del tipo de acci-
dente. Con un total de 24 horas
lectivas (9 horas presenciales
repartidas en dos sesiones y
15 horas online), las jornadas
presenciales concluyen el pró-
ximo 18 de diciembre en el
Centro Social de Los Pulpites.

Realizando estas acciones, la
citada Concejalía pretende des-
plegar en el Ayuntamiento to-
rreño el modelo EFQM de
excelencia como sistema de
gestión total de la calidad. 

Entregadas a Cáritas y a las peñas
festeras las recaudaciones de las
sueltas de vaquillas de las Fiestas

Arriba, los representantes de las peñas con su cheque. Abajo, la entrega a Cáritas Parroquial.

El curso lo inauguró el responsable de Formación de la FMRM, Manuel Pato.

Curso sobre accidentes de tráfico
para policías locales de la Región 

Los participantes, durante uno de los ejercicios del taller propuesto.

El pasado jueves 27 de noviem-
bre los beneficiarios del servicio
de Teleasistencia Domiciliaria de
Las Torres de Cotillas participa-
ron en un taller de risoterapia ce-
lebrado en el Centro de la Mujer.
“La jornada la impartió personal
de la empresa ‘Thunstar Tele-
vida’, que presta este servicio en
el municipio en colaboración con
la Concejalía de Servicios Socia-
les”, explica la edil  del área,
Fina Almela, que apunta que los
12 participantes en esta expe-

riencia la disfrutaron mucho y
mostraron su gran aceptación.
El objetivo era el de crear un es-
pacio de respiro, esparcimiento,
diversión, relación y relajación
durante unas horas para estas
personas, que habitualmente
viven solas y salen poco de su
domicilio. “Estos talleres son
muy positivos porque sirven para
liberar el estrés y las tensiones
acumuladas, potenciar la auto-
estima y, sobre todo, pasar un
buen rato”, señala Almela.

Los usuarios de la 
teleasistencia disfrutaron
de un taller de risoterapia 

Ésta es la foto que ilustra el almanaque de la escuela de patinaje “Roller Queen”.

La escuela de patinaje “Roller
Queen” de Las Torres de Cotillas
ha editado un calendario solida-
rio 2015, cuya recaudación se
destinará a Cáritas Parroquial y
a la Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC). “Tiene un
precio de 3 euros, hemos edi-
tado 100 unidades y está ilus-
trado con una foto de miembros
de nuestra escuela”, explica la
presidenta de la asociación,
Cristina Cruzado, que apunta
que los calendarios se venden
en la propia escuela.
Esta iniciativa nace del proyecto

“I Calendario Solidario Rollers”,
organizado por las agrupaciones
“Patinar en Murcia” y “CD Patinar
en Salamanca” en todo el territo-
rio nacional.

Otras iniciativas solidarias
Pero ésta no es la primera inicia-
tiva solidaria de la escuela “Ro-
ller Queen”, ya que el pasado
septiembre organizó en el muni-
cipio la ruta solidaria “Roller
party” que, organizada en cola-
boración con la Concejalía de
Deportes local, recaudó 500
euros. 

Un calendario solidario
sobre patines
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El joven piloto torreño Carlos
Fernández Macanás le dio una
nueva alegría a sus paisanos
tras proclamarse recientemente
campeón de España y en esta
ocasión lo hizo sin salir de su
pueblo, ya que el pasado do-
mingo 2 de noviembre se im-
puso en el “I Tramo
Cronometrado de Enduro” de
Las Torres de Cotillas. Esta cita
con el motor se disputó en la
zona de La Pilica de la localidad
torreña y estuvo organizada por
el “Motoclub La Salceda” local
con la colaboración de la Con-
cejalía de Deportes torreña. “La

prueba contó desde primera
hora de la mañana con gran
afluencia de público, lo que de-
mostró una vez más que en
nuestro pueblo hay una gran
afición por los deportes de
motor”, señala el concejal de
Deportes, Ginés Pérez Iniesta,
que destaca que “fue una ma-
ñana muy entretenida, en la
que disfrutamos de la especta-
cularidad de esta prueba en
campo abierto”.
Además de la categoría Pro en
la que se impuso Fernández
Macanás a Blas Martínez y
Pedro Belchí, se disputaron

otras cinco modalidades:
- infantil (hasta 13 años): José
Manuel Zambudio, Dennis Me-
seguer, Salvador Belchí y Juan
Pedro Merlos (Las Torres de
Cotillas).
- aficionados: Pedro Ginés Sán-
chez, Luis Ramón Carrasco y
Juan Carlos Parra.
- Master 40: Ramón Salvador,
Tomás Tauste y Antonio Guillén.
- Quad: Domingo Ponce, Anto-
nio Campos y Antonio Miguel
Navarro.
- Pit: Álex Valiente, José Antonio
Valiente y Carlos Valiente (los
tres torreños).

La “VII Ruta de la Tapa y el
Cocktail" de Las Torres de Coti-
llas concluyó el pasado 7 de di-
ciembre tras un mes en el que
los clientes pudieron degustar
tapa y bebida o cocktail por dos
euros y optar a un premio espe-
cial de 600 euros en metálico.
Con 18 establecimientos parti-
cipantes, esta propuesta gas-

tronómica estaba organizada
por la Concejalía de Comercio
torreña en colaboración con el
“Área Comercial Las Torres”,
“Verabril Comunicación” y la
APP “Zankiu”.
Además del premio especial en
metálico cedido por los bares y
cafeterías participantes, había
otros cuatro premios, lotes de

productos de las empresas “Fri-
pozo”, “Linasa”, “Marvimundo” y
“Conservas La Loma”. “El sor-
teo de los premios para los con-
sumidores y el recuento de las
valoraciones de las tapas y
cocktails será el martes 16 de
diciembre a las 9 horas en el el
Ayuntamiento”, señala la edil de
Comercio, Gloria Fernández.

Carlos Fernández Macanás es 
profeta en su tierra y gana el 

“I Tramo Cronometrado de Enduro”

Uno de los corredores inicia su participación en la prueba a toda velocidad ante el atento y numeroso público.

Foto de familia de los participantes en esta propuesta gastronómica el día de su presentación en el Ayuntamiento.

La “Ruta de la Tapa y el Cocktail”
cumplió su séptima edición

Éstos son los nuevos bancos que se han instalado en La Media Legua.

La Concejalía de Obras Munici-
pales de Las Torres de Cotillas
ha destinado una inversión de
3.224 euros para realizar dife-
rentes trabajos en puntos del
municipio, dirigidos todos ellos a
mejorar la calidad de los vecinos
y vecinas del municipio. La pri-
mera de estas actuaciones, ya
concluida, ha supuesto la repa-
ración de estructuras diversas
en la pedanía de La Media
Legua, como son las aceras en
la calle Mediterráneo (con la co-
locación de bancos) y otras del
entorno.

Además, en fechas inmediatas
también se llevará a cabo el
arreglo de las arquetas en la
calle Valencia. Estas labores se
incluyen en los diversos trabajos
que está llevando a cabo la Con-
cejalía de Obras Municipales to-
rreña en el municipio en las
últimas semanas, para las que
se han destinado cerca de
50.000 euros y entre las que
destacan la renovación de diver-
sos tramos de aceras en La
Media Legua o la renovación de
la señalización en diversos pun-
tos de la localidad.

La Concejalía de Obras
Municipales ejecuta 

diversas reparaciones en
el municipio

El “INFOMóvil” se instaló en el Vivero de Empresas para Mujeres.

La unidad móvil del Instituto de
Fomento (INFO) de la Región de
Murcia, el conocido como “IN-
FOMóvil”, se desplazó el pasado
jueves 20 de noviembre a Las
Torres de Cotillas, donde se
ubicó en el Vivero de Empresas
para Mujeres situado en el Polí-
gono Industrial Los Vientos. “El
objetivo era acercar a los ciuda-

danos y dar a conocer los servi-
cios que presta esta institución a
los emprendedores, empresa-
rios y ciudadanos en general
que deseen llevar a cabo un pro-
yecto empresarial”, explica la
concejal  de Empleo, Isabel
Franco, que destaca que estas
atenciones fueron “personaliza-
das y totalmente gratuitas”. 

El INFO se da a conocer
con su unidad móvil

Se trata de la renovación de aceras en La Media Legua y
el arreglo de las arquetas en la calle Valencia
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Las Torres de Cotillas sacará
una vez más a relucir su gran es-
píritu solidario el próximo martes
23 de diciembre con un doble
objetivo: por un lado, ayudar a
celebrar la Navidad a familias del
municipio a las que la crisis
afecta sobremanera y, por otro,
dar un empujón medioambiental
a la localidad. Todo ello gracias
a la primera edición del proyecto
“Árbol Solidario” que ha puesto
en marcha las Concejalías de
Medio Ambiente y Política Social
y que permitirá la plantación de
1.000 árboles. 
“Los participantes solo tendrán
que poner sus manos y sus
ganas de plantar, ya que los ár-
boles los proporcionará el Ayun-
tamiento”, señala la edil de
Medio Ambiente, Inmaculada
Fernández. “Por cada árbol plan-

tado, el Consistorio destinará 2
euros a la organización local
‘Cáritas Parroquial’ para su labor
entre las familias de nuestro
pueblo”, explica la concejal de
Política Social, Final Almela.
Así, se procederá a plantar 700
pinos y 300 cipreses, de manera
que estas labores se realizarán
de 10 a 14 horas en Parque de
la Emisora, mientras que de 16
a 17’30 horas será en la Ermita
del Coto. Además, entre los par-
ticipantes se realizará un sorteo
de 3 cheques regalo para gas-
tarlos en los comercios locales
por gentileza del “Área Comer-
cial Las Torres”, que colabora en
esta iniciativa al giual que
“Grupo Fuentes”, “Verabril Co-
municación”, “Suministros Agrí-
colas Clemente”, “Grupo Scout
Ítaca” y “Eora”.

La solidaridad torreña 
ayudará a plantar esta 
Navidad 1.000 árboles

La Concejalía de Obras Munici-
pales de Las Torres de Cotillas
ha realizado recientemente di-
versos trabajos de renovación
de la señalización horizontal y
vertical en diversos puntos del
municipio. Estas labores, que
contaban con una inversión de
14.989 euros, se llevaron a cabo
principalmente en el entorno de
la N-344ª y la avenida Juan Car-
los I, así como en otras vías
como –por ejemplo- las calles
Cristóbal Colón, Federico García
Lorca, Industria, Honduras o
Princesa Sofía. 
“También se han renovado los
pasos de peatones que situados
junto al cementerio municipal”,
señala el concejal torreño del
área, Alfonso Sandoval, que
destaca que “el objetivo era au-
mentar la seguridad vial”. Los trabajos de renovación de la señalización tenía como objetivo aumentar la seguridad del tráfico rodado en el municipio.

15.000 euros para renovar diversas señalizaciones 
La Concejalía de Obras Municipales rehabilita señales horizontales y verticales en diferentes puntos del municipio

La Concejalía de Política Social
e Inmigración de Las Torres de
Cotillas va a recibir fondos del
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad -a través de
la Comunidad Autónoma de
Murcia- por valor de 19.588
euros, destinados para combatir
la pobreza infantil. “El presu-
puesto servirá para conceder
ayudas de emergencia social
que sirvan para paliar situacio-
nes de privación económica se-
vera a familias con menores de
18 años  a su cargo”, explica la
concejala responsable del área,

Fina Almela. “Tenemos previsto
conceder a unas 30 familias ayu-
das de aproximadamente 650
euros, que servirán para cubrir,
entre otros, gastos de alimenta-
ción, alquiler, suministros de
agua y luz, medicinas”, apunta
Almela.
Estos fondos vienen a reforzar la
partida de ayudas de urgente
necesidad de los Presupuestos
2014 del Ayuntamiento de Las
Torres de Cotillas, que se conce-
den a lo largo de todo el año y
cuya cantidad asciende a 85.000
euros. 

Subvención de 20.000 euros
para emergencias sociales



SÁBADO 13 DE DICIEMBRE 
18 h - OBRA DE TEATRO 

“LOS CHIPIDEÑOS” 
Asociación “Stravadanza“

Casa de la Cultura “Pedro Serna”
Entrada 3 €

20 h - PREGÓN DE NAVIDAD  
Organiza: Grupo “TEJUBA”

Canta: Grupo Romero Virgen
de la Salceda

Iglesia de Nuestra Sra. de la Salceda

DOMINGO 14 DE DICIEMBRE 
10 h - MERCADILLO ARTESANAL

Plaza Tirso de Molina

11’30 h - OBRA DE TEATRO 
“LOS CHIPIDEÑOS”

Asociación “Stravadanza“
Casa de la Cultura “Pedro Serna”

Entrada 3 €

13 h - INAUGURACIÓN DEL BELÉN 
Y ENCUENTRO DE CUADRILLAS

Grupo Etnográfico “Vergel de Murcia” 
Colabora: Asociación de Mujeres 

“Isabel González”  
Plaza Tirso de Molina

VIERNES 19 DE DICIEMBRE 
20’30 h - TEJUBA, 25 AÑOS DE 

JUAN BAÑO
Obra: “No más muchachos”, de 

Manuel Bretón
Casa de la Cultura “Pedro Serna” 

SÁBADO 20 DE DICIEMBRE 
20 h - ENCUENTRO DE CORALES 

Organiza: Coral “Ménade”
Iglesia de Nuestra Sra. de la Salceda

DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 
18’30 h - FESTIVAL NAVIDEÑO 

Peña “El Rincón Pulpitero”
Casa de la Cultura “Pedro Serna”

LUNES 22 DE DICIEMBRE 
17’30 h - CONCIERTO DE NAVIDAD

Escuela de Música Municipal
Casa de la Cultura “Pedro Serna”

MARTES 23 DE DICIEMBRE
I ÁRBOL SOLIDARIO

Plantación benéfica de árboles

10/14 h Parque de la Emisora
16/17’30 h Ermita del Coto

Con sorteo de cheques regalo

SÁBADO 27 DE DICIEMBRE 
18 h - I FLASHMOB NAVIDEÑO

“EL PUEBLO BAILA EN LA CALLE”
Organiza: Grupo “Kimera”

C/ Mayor (antiguo Ayuntamiento)

18’30 h - FESTIVAL DE VILLANCICOS
ROCIEROS

Organiza: Grupo Etnográfico 
“Vergel de Murcia”

Casa de la Cultura “Pedro Serna”

DOMINGO 28 DE DICIEMBRE 
19’30 h - GRUPO “CANELA EN RAMA”
Del Hogar de las Personas Mayores

Casa de la Cultura “Pedro Serna”

MARTES 30 DE DICIEMBRE 
18’30 h - ILUMINA SU SONRISA

Lanzamiento de farolillos voladores
Plaza Adolfo Suárez (nº Ayto)

DOMINGO 4 DE ENERO 
11/14 h - 16/20 h GRAN PARQUE 

INFANTIL GRATUITO
Explanada Maestro 
Don Ángel Palazón

12’30 h - TEATRO INFANTIL
“LA RATITA”

Grupo de Teatro “Siete Comediantes”
Casa de la Cultura “Pedro Serna”

LUNES 5 DE ENERO 
18 h - CABALGATA DE REYES
Salida: Avda. Juan Carlos I

¡¡¡PARTICIPA EN EL 
CONCURSO DE 

DECORACIÓN NAVIDEÑA 
DE FACHADAS!!!
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