
Joaquín Vela Fernández ganó 
el pasado 26 de mayo las 
elecciones municipales en 
Las Torres de Cotillas. Con 
ese resultado, en el pleno ex-
traordinario celebrado el 15 
de junio en una Casa de la 

Cultura Pedro Serna a rebo-
sar el candidato del PSOE fue 
elegido como nuevo alcalde 
para la legislatura 2019-2023 
por mayoría gracias al apo-
yo de sus concejales y los de 
Ciudadanos. |PÁG 3|

| ENTREVISTA AL ALCALDE |

“Las Torres de Cotillas 
votó cambio en la 
manera de entender la 
gestión municipal”

El alcalde Joaquín Vela Fernández, con su bastón de mando.

El viernes 23 de agosto co-
mienzan las fiestas de Las To-
rres de Cotillas y lo harán con 
una gran gala en el auditorio 
municipal Juan Baño (22’30 
horas). Unos festejos en los 
que este año destacan los 
conciertos gratuitos de Ca-
mela y Funambulista, y otras 
actividades gratuitas -tanto 
tradicionales como novedo-
sas- concebidas para toda la 
familia. |PÁG 14|

| FESTEJOS |

Camela y Funambulista, platos fuertes de 
unas fiestas que empiezan el 23 de agosto

El concejal de Festejos y el alcalde, durante la presentación de las fiestas.

|P 4| ENTREVISTA 1ª 
TENIENTE DE ALCALDE
"Vamos a trabajar 
por la mejora y la 
calidad de los 
servicios"

|P 12| ENTREVISTA AL
CONCEJAL DE FESTEJOS
"Queremos que las 
propuestas culturales de 
calidad tengan espacio 
en nuestras fiestas”

|P 13| ENTREVISTA AL
PREGONERO DE LAS FIESTAS 
“Quiero pregonar que 
la humanidad y la 
prosperidad van de la 
mano"

LAS TORRES

El equipo de gobierno torre-
ño, con su alcalde Joaquín 
Vela Fernández a la cabeza, 
ha valorado las necesidades 
más urgentes de la localidad 
y ha puesto en marcha una 
batería de mejoras en diver-
sas áreas. “Es imperioso aco-
meter trabajos en parques y 
espacios públicos, en calles y 
caminos, en edificios munici-
pales, y otras que beneficiarán 
al deporte y a los animales de 
compañía”, señala. |PÁG 23|

| INFRAESTRUCTURAS |

El equipo de gobierno pone en marcha una 
batería urgente de mejoras en el municipio

En el parque Paco Rabal de Los Pulpites se instalará un hidrante.
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Joaquín Vela fue elegido el 
pasado sábado 15 de junio 
como nuevo alcalde de Las 
Torres de Cotillas para la le-
gislatura 2019-2023. En el 
pleno extraordinario celebra-
do en una Casa de la Cultura 
Pedro Serna a rebosar el can-
didato del PSOE fue desig-
nado por mayoría gracias al 
apoyo de sus concejales y los 
de Ciudadanos. “Es de agra-
decer la lealtad de Ciudada-
nos en las negociaciones para 
lograr un pacto que ayude a 
la gobernabilidad de nuestro 

pueblo, respetando la volun-
tad mayoritaria de Las Torres 
de Cotillas”, señalaba Vela.
PSOE fue el partido más vo-
tado en Las Torres de Cotillas 
en las pasadas elecciones 
municipales del 26 de mayo 
gracias al sufragio de 3.681 
votantes, lo que se tradujo 
en nueve concejales, frente a 
los del PP, los 2 de Ciudada-
nos y los 2 de VOX. “A partir 
de ahora Las Torres de Cotillas 
tendrá una segunda calle Ma-
yor que será el Ayuntamiento, 
porque estará abierto de par 

en par para cualquier vecino 
o vecina que nos necesite”, 
apunta el nuevo regidor.

Octavo alcalde
El nuevo alcalde sucede al 
frente del Ayuntamiento to-
rreño a la popular Isabel Ma-
ría Zapata, a la que agradeció 
su trabajo y su trato hacia él. 
Vela, que recupera para el 
PSOE la alcaldía tras 16 años 
de gobierno popular, se con-
vierte así en el octavo alcalde 
del municipio en la época de-
mocrática.

| INSTITUCIONAL |

Joaquín Vela, nuevo alcalde de 
Las Torres de Cotillas

El alcalde saluda al público asistente a la Casa de la Cultura Pedro Serna. 

Corporación municipal para la legislatura 2019-23

Alcalde-Presidente Concejala de Trans-
parencia, Relaciones 
Institucionales y Ad-
ministración Pública

Concejal de Cultura, 
Patrimonio, Juventud, 
Ocio y Movimientos 

Asociativos

Concejala de Igualdad, 
Servicios Sociales, 

Mayores, Voluntariado 
e Integración y 

Convivencia

Concejal de Economía 
y Hacienda, 

Presupuestos, 
Régimen Interno y 
Proyectos Europeos

Concejala de 
Formación, Empleo 

y Personal

Concejal de Festejos, 
Seguridad Ciudadana, 
Movilidad y Protec-

ción Civil

Concejala de Salud, 
Deporte y Protección 

Sanitaria y Animal

Concejal de Urbanis-
mo, Transición Ecoló-
gica, Medio Ambiente 

y Dominio Público

Concejala sin 
delegación

Concejal sin 
delegación

Concejala sin 
delegación

Concejal sin 
delegación

Concejala sin 
delegación

Concejal sin 
delegación

Concejala sin 
delegación

Concejal sin 
delegación

Concejala de Industria, 
Comercio y Consumo, 

Barrios y Pedanías, 
Mantenimiento de la 
Ciudad, Servicios y 

Transportes Públicos 
(Primera teniente de 

alcalde)

Concejal de Educación, 
Nuevas Tecnologías y 

Participación 
Ciudadana

Concejala sin 
delegación

Concejal sin 
delegación



Tras 16 años Las Torres de 
Cotillas votó cambio en el 
gobierno municipal. ¿Qué 
cree que buscaba el pueblo 
con esta decisión?
Cambio en la manera de en-
tender la gestión municipal, 
que encontraban alejada de 
sus problemas cotidianos y 
de las expectativas de los ve-
cinos y vecinas. También sa-
lir de una evidente parálisis 
e inacción en el proceso de 
modernización y transforma-
ción del pueblo, ante los de-
safíos presentes y futuros.

En su equipo ha integrado 
a concejales de la oposición 
gracias a un acuerdo de 
gobierno. ¿Cuáles son sus 
principales puntos?
La lealtad recíproca y el respe-
to a su iniciativa y actuación 
en las áreas encomendadas, 
como concejales del equipo 
de Gobierno, que mantiene 
una unidad de acción. Ello es 
fruto de la buena voluntad de 
ambas formaciones políticas 
en Las Torres de Cotillas, de 
compartir los deseos de cam-
bio y regeneración y de coin-
cidencias en los respectivos 
programas electorales.

¿Estamos ante una nueva 
forma de entender y traba-
jar la política?
No sé si es nueva, pero por 
supuesto que es necesaria. Si 
uno examina los diferentes 
programas electorales, inclu-
so de todo el espectro polí-
tico, suele haber numerosas 
coincidencias, porque, al fin 
y al cabo obedecen a una in-
terpretación de la realidad, y 
la realidad es tozuda. Debe-
mos afrontar una transición 
ecológica, una revolución 
en los flujos económicos y 
en las relaciones laborales y 
una mejora de la convivencia 
con la igualdad como base. 
Quien niegue estas eviden-
cias está ciego. La carencia de 
mayorías absolutas obliga al 
acuerdo. Por lo menos entre 
los que no se tapan los ojos.

¿Cuáles son las principa-
les líneas de gobierno que 
quiere implantar?
Nuestras tres líneas básicas 
son la de orientar completa-

mente la gestión y los servicios 
municipales a la ciudadanía y 
sus necesidades, pidiendo su 
participación y colaboración; 
la de recobrar y reforzar la 
identidad del municipio, con 
un nuevo diseño de centro 
urbano y atención al dete-
rioro de barrios y pedanías y, 

en tercer lugar, recuperar el 
término municipal, con la re-
habilitación y mejora de espa-
cios naturales, ordenación de 
las actividades económicas en 
el territorio y una mejora de 
las comunicaciones.

Además, en su investidura 
dijo que el municipio ten-
dría una nueva calle Mayor, 
que sería el Ayuntamiento.
En efecto, es un símil que 
refleja nuestra visión de la 
atención a la ciudadanía de 
Las Torres de Cotillas. Se está 
rediseñando completamente, 
tanto el espacio físico como 
la organización de la aten-
ción a los vecinos y vecinas, 
que han de sentirse comple-
tamente libres de acudir al 
Ayuntamiento con cualquier 

necesidad que consideren, y 
con el derecho a recibir una 
respuesta adecuada. Mostra-
dores, colas, paseos de ven-
tanilla en ventanilla, silencio 
administrativo y demoras 
injustificadas en los plazos 
han de ser cosa del pasado. 
Y pronto.

En los primeros días de go-
bierno se visto una apuesta 
por las políticas de igual-
dad, con decisiones como 
la celebración del Día del 
Orgullo LGTBI o la declara-
ción de las fiestas como li-
bres de agresiones sexistas.
Esas iniciativas son sólo el 
anuncio de esa importante 
apuesta, que no es sólo de 
nuestro municipio. Implica a 
nuestra Región, a toda la na-
ción, formando parte de la 
referencia que es Europa en 
el modelo de convivencia ne-
cesario en este siglo. Señalar 
a un colectivo que ha sido ob-

jeto de discriminación, vícti-
ma de una violencia selectiva 
y tipificada, y de dificultades 
para la vida laboral  y social es 
la base de la equidad, que no 
es sino el instrumento para la 
igualdad efectiva. Las recien-
tes polémicas, reavivadas con 
intereses de notoriedad elec-

toral, no tienen sentido, ade-
más de contravenir el espíritu 
de tres Leyes Orgánicas.

¿Qué destacaría de la per-
sonalidad de los habitantes 
de Las Torres de Cotillas?
Evidentemente, por propia 
experiencia, su hospitalidad 
y su carácter abierto. Como 
profesional que se ha limita-
do a hacer su trabajo de ser-
vicio público de la mejor ma-
nera que sabía, he recibido la 
mejor de las recompensas: ser 
considerado un torreño más 
y con el mayor honor y res-
ponsabilidad que puede con-
cebirse. Que un pueblo acoja 
de esta manera no significa, 
ni mucho menos, que carezca 
de identidad. Todo lo contra-
rio, traduce una fortaleza de la 

que, a lo mejor, no somos del 
todo conscientes. Mi deber 
es poner esos valores, junto a 
su espíritu emprendedor y su 
alegría, a la vista de todos, y 
reforzarlos como algo único, 
para mí lo ha sido.

¿Qué le aporta la política a 
un médico de profesión?
En principio, una experiencia 
totalmente nueva, a la que, he 
de confesarlo, acudía con cier-
ta inquietud. Hasta la fecha he 
sido un ciudadano más, con 
mi propia ideología y militan-
cia, y sin ningún contacto con 
responsables políticos, salvo 
los que he tenido como fun-
cionario. Hasta ahora ha sido 
una experiencia muy grata, 
que viene en una época de la 
vida en la que casi todo lo tie-
nes ya hecho. Una de las ma-
neras de dejar de considerar a 
los políticos como una “clase” 
es participando, aunque sea 
temporalmente, de la vida 
pública. Yo animaría a todos a 
que, dentro de sus posibilida-
des, lo intentaran alguna vez. 
El aire fresco sólo puede venir 
de fuera.

En su opinión, ¿qué le falta 
a Las Torres de Cotillas?
Voy a ser muy concreto: vida 
por las tardes y noches, ocio 
y cultura para nuestros jó-
venes, espacios y atenciones 
para nuestros mayores, ade-
centamiento de nuestro cen-
tro, barrios y pedanías, me-
jores comunicaciones y más 
oportunidades de empleo 
y desarrollo económico, sin 
descartar ningún sector.

¿Qué le supone ser alcalde 
de un pueblo que tan bien 
le ha acogido?
Un inmenso orgullo, una 
deuda personal de gratitud 
que espero devolver conve-
nientemente, con mi esfuer-
zo y el del equipo de gobier-
no. Cuando me toque cesar 
en esta responsabilidad veré 
el resultado en las caras de 
los vecinos y vecinas de Las 
Torres. Ellos me dirán si les he 
podido pagar esta deuda de 
afecto durante mi paso por 
el Ayuntamiento. Si ello fuera 
así, sería una de las grandes 
satisfacciones de vida.

| ENTREVISTA A JOAQUÍN VELA FERNÁNDEZ, ALCALDE |

“Las Torres de Cotillas votó cambio en la
manera de entender la gestión municipal”

El alcalde torreño, Joaquín Vela Fernández, tomando posesión durante el acto celebrado el pasado 15 de junio.
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“La base del 
acuerdo de gobierno 

es la lealtad 
recíproca y el respeto 

a su iniciativa y 
actuación en 

las áreas 
encomendadas”

El alcalde, con su bastón de mando.

“Los vecinos y 
vecinas han de 

sentirse libres de 
acudir al 

Ayuntamiento y con 
el derecho a recibir 

una respuesta 
adecuada”
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Tras los resultados electora-
les los concejales de su gru-
po municipal han entrado 
a formar parte del equipo 
de gobierno. ¿Qué les llevó 
a esa colaboración con el 
grupo municipal socialista, 
ganador de las elecciones?
La apuesta de los vecinos por 
un cambio de gobierno fue 
fundamental en la decisión 
de apoyar al PSOE, claro ga-
nador en las elecciones. 

¿En qué se basa ese acuer-
do de gobernabilidad?
La base del acuerdo fue la 
regeneración del Ayunta-
miento y la oportunidad de 
desarrollar la política útil que 
Ciudadanos presentó en su 
programa electoral.

Fruto de ese acuerdo usted 
es primera teniente de al-
calde, con capacidad para 
desarrollar iniciativas e 
ideas que mejoren el mu-
nicipio. ¿Cuáles son los pi-
lares, el espíritu, de su pro-
yecto?
Sin ninguna duda vamos a 
trabajar por la mejora y la 
calidad de los servicios, para 
que sean eficaces, eficientes 
y resolutivos para el vecino.

¿Cuáles son, en general, sus 
principales propuestas?
Trabajamos sobre diferentes 
ejes. Por un lado, queremos 
hacer una profunda regene-
ración de barrios y pedanías.  
Además, trabajaremos para 
apoyar e impulsar el peque-
ño comercio, gracias en un 
plan de dinamización de em-
presas local y de atracción de 
inversiones, aprovechando la 
posición estratégica de nues-
tro pueblo y proyectos como 
el arco del noroeste.
Asimismo, queremos de una 
ver por todas que el Ayunta-
miento preste unos servicios 
eficaces y rápidos, fiscaliza-

dos continuamente y mejo-
rados. Servicios como el de 
limpieza viaria y manteni-
miento de parques y jardines, 
deben de optimizarse y sufrir 
una renovación total.

Además, asume varias con-
cejalías, como Comercio y 
Consumo o Industria. ¿Qué 
línea de trabajo está im-
plantando en esas áreas?
Como primera medida, se es-
tán revisando las tasas que se 

les aplican a nuestros comer-
ciantes, para ser reducidas 
en la medida de lo posible, 
dando solvencia económica. 
Se solicitará a la Cámara de 
Comercio distintas ayudas y 
subvenciones para la mejora 
e innovación de nuestros co-
mercios.

Otra de las Concejalías que 
dirige es la de Barrios y Pe-
danías, donde ya ha puesto 
en marcha diversas iniciati-

vas para dinamizarla. ¿Qué 
importancia tiene esta área 
en su proyecto de gobierno?
Debido al estado de aban-
dono que sufren nuestros 
barrios y pedanías, la im-
portancia de la impulsión de 
estos mismos, es en estos 

momentos de total prioridad, 
implantación y mejora de 
servicios, inversión útil y efi-
caz, darles vida y movimiento 
con actividades para todas 
las edades.

¿Qué necesidades del mu-
nicipio debe cubrir desde 
la Concejalía de Manteni-
miento de la Ciudad?
Pues falta mucho manteni-

miento en nuestro municipio, 
desde cosas menores como 
el cambio de la mayoría de 
placas de las calles, la mejo-
ra de asfalto de muchas vías 
importantes, asi como repin-
tado de calles. Además, tene-
mos en mente un servicio de 
actuación rápida que aporte 
una prestación de calidad y 
eficaz al vecino.

Asimismo, su compañero 
Rafael Martínez dirige la 
Concejalía de Educación, 
Nuevas Tecnologías y Par-
ticipación Ciudadana. ¿Qué 
se propone mejorar desde 
estas áreas?
Hay mucho trabajo por hacer. 
Nuestros colegios tienen mu-
chas deficiencias de mante-
nimiento y falta de inversión, 
en las cuales el sombraje y 
la climatización será nuestra 
prioridad máxima.
En cuanto a nuevas tecnolo-
gías estamos ya trabajando 
en mejorar procesos para ser 
más productivos en el Ayun-
tamiento, implantar proyec-
tos de Smart City y crear una 
nueva página web adaptada 
a los tiempos modernos.
En participación ciudadana 
estamos repensando toda la 
estrategia que girará en un 
nuevo reglamento de partici-
pación ciudadana que se está 
consensuando entre todos 
los grupos.

¿Qué valoración puede ha-
cer de estos dos meses en el 
equipo de gobierno?
Nos hemos encontrado ante 
muchísima falta de atención 
a los vecinos, quejas y suge-
rencias amontonadas, meses 
y meses, estos dos meses han 
sido un apaga fuegos.

Como torreña, ¿qué supone 
para usted trabajar como 
primera teniente de alcalde 
para su municipio?
Un orgullo y el respeto de 
representar a los torreños, 
donde y cuando sea necesa-
rio, y la oportunidad de po-
der aportar las mejoras que 
den calidad de vida para mis 
vecinos. Para alguien que 
hace política vocacional su-
pone, sin duda, una gran rea-
lización y crecimiento como 
persona.

| ENTREVISTA A Mª ÁNGELES FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE |

“Vamos a trabajar por la mejora y la calidad de los 
servicios, que sean eficaces, eficientes y resolutivos”

La primera teniente de alcalde, durante su toma de posesión en la Casa de la Cultura Pedro Serna.

“Regeneración de 
barrios y pedanías, 
apoyo e impulsión 

del pequeño 
comercio, y servicios 

eficaces y rápidos 
son nuestros 

principales ejes”María Ángeles Fernández Fernández.

“La apuesta de los 
vecinos por un 

cambio de gobierno 
fue fundamental en 

la decisión de 
apoyar al PSOE, 
claro ganador en 

las elecciones”

“Nos hemos 
encontrado ante 

muchísima falta de 
atención a los 

vecinos, quejas y 
sugerencias 

amontonadas”
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Como cada año cuando lle-
gan los calores del verano, 
las peñas y asociaciones de 
Las Torres de Cotillas ofrecen 
sus Semanas Culturales. Unas 
citas -celebradas entre el au-

ditorio municipal Juan Baño 
y la explanada Maestro Don 
Ángel Palazón- que cuentan 
con entrada gratuita y son 
una manera perfecta para 
disfrutar del folklore, el arte, 

la danza, la música, el baile, la 
canción...
Las peñas L'Almazara y Rin-
cón Pulpitero, los grupos Ki-
mera y Brodguay Artes Escé-
nicas, y el grupo etnográfico 

Vergel de Murcia fueron los 
encargados entre junio y julio 
de protagonizar estas citas 
culturales, tan tradicionales 
ya en Las Torres de Cotillas.
Unas propuestas que mos-

traron tanto el talento local 
-desde los más pequeños a 
los mayores- como el veni-
do de fuera, con grupos de 
nuestra región y de otros 
puntos del país.

| CULTURA |

Un año más las Semanas Culturales dan 
brillo a las noche de verano torreñas

Kimera celebró su Semana Cultura en el auditorio municipal Juan Baño (izq.). El concejal de Cultura, Antonio Contreras Martínez, inaugurando la cita del grupo Vergel de Murcia (dcha.).

La peña Rincón Pulpitero también tuvo protagonismo en estas Semanas Culturales, con diversas actuaciones y coreografías, donde no faltó el popular Canta Rincón (izquierda).

A la izquierda, una actuación de la cita con el folklore programado por el grupo etnográfico Vergel de Murcia. A la derecha, las más pequeñas actúan durante la propuesta de Kimera.
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La junta local de seguridad 
de Las Torres de Cotillas, pre-
sidida por el alcalde Joaquín 
Vela Fernández, se reunió 

hace unos días en el Cen-
tro Local de Seguridad para 
tratar los diversos aspectos 
que le atañen en el munici-

pio. “Los principales temas 
que se abordaron respondían 
a los problemas de seguridad 
en barrios y pedanías, espe-

cialmente en el Carmen y en 
Los Vicentes”, explica el con-
cejal de Seguridad Ciudada-
na, Francisco José Caravaca 
Bravo, también presente en 
esta reunión que además sir-
vió como presentación oficial 
de los nuevos representantes 
municipales.
En dicho encuentro también 
participaron José Luis He-
rreros, representante de la 
delegación de Gobierno; Al-
fonso Ayuso, de la Dirección 
General de Emergencias; An-
tonio Bonillo, del Consorcio 
de Extinción de Incendios y 
Salvamento; Juan Arnaldos, 
oficial jefe de la Policía Local; 
Manolo Fernández, coordi-
nador de Protección Civil en 
el municipio; y el teniente y 
el sargento del puesto de la 

Guardia Civil en Las Torres de 
Cotillas. “Con la información 
que nos han trasladado va-
mos a proceder al refuerzo de 
la vigilancia en esos barrios y 
en el conjunto del municipio, 
porque la seguridad de nues-
tros ciudadanos es uno de 
nuestros objetivos primordia-
les”, manifiesta el alcalde. 
 
Control de las fiestas
Además, en esta junta se 
trató el dispositivo especial 
de seguridad previsto para 
las fiestas, que se celebrarán 
del 23 de agosto al 1 de sep-
tiembre. “La coordinación de 
todos los cuerpos es esencial 
en días como éstos, donde se 
producen niveles tan altos de 
concentración ciudadana”, 
señala el edil.

| SEGURIDAD |

La junta local de seguridad se centra 
en la problemática de los barrios del 
Carmen y Los Vicentes 

El alcalde presidió esta reunión, donde también se trató el dispositivo especial para las fiestas.

El auditorio municipal Juan Baño fue el escenario el pasado fin de semana de la tercera edición de la Semana Cultural de Brodguay Artes Escénicas, que ofreció grandes coreografías de todos los estilos.

La peña L'Almazara celebró su XXXIII Semana Cultural en la explanada Maestro Don Ángel Palazón del municipio entre el 10 y el 14 de julio.
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La amazona torreña Patricia 
Rodríguez Ruiz revalidó su tí-
tulo de campeona de España 
de doma clásica de ponis en 
el campeonato celebrado en 
Segovia a finales del pasado 

junio. La cita, or-
ganizada por la 
Real Federación 
Hípica Españo-
la en el CECYL 
(Centro Ecues-
tre de Castilla 
y León), contó 
con diversas ca-
tegorías y la to-
rreña se impuso 
en la C. A lomos 
de Casper, Pa-
tricia se impuso 
a las catalanas 
Xènia Sirés (pla-
ta) y María Mar-
tínez (bronce).
“Patricia ha 
vuelto a de-
mostrar su gran 
nivel en un de-
porte tan difícil 

como es la hípica y le damos a 
la enhorabuena en nombre de 
todo su pueblo por este éxito”, 
señalan desde la Concejalía 
de Salud y Deporte.

| DEPORTES |

La torreña Patricia Rodríguez 
revalida su corona nacional 
de doma clásica de ponis

Patricia Rodríguez, a lomos de Casper.

El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas ha comenza-
do las obras para mejorar la 
accesibilidad en el entorno 
del colegio ‘Vista Alegre’. 
Unos trabajos que cuentan 
con un presupuesto de más 
de 48.000 euros y que su-
pondrán la construcción de 
dos itinerarios peatonales de 
acceso al centro que comuni-
carán con la zona urbana de 
La Florida y con la calle Antón 
Tobalo y Las Parcelas.
“Para que coexistan estos iti-
nerarios para peatones con el 
tráfico rodado se ha decidido 
que la vía quede de un único 
sentido para los vehículos”, 
explica el alcalde torreño, 
Joaquín Vela Fernández. 

Mejora de la seguridad
“Con estos trabajos de eli-
minación de barreras arqui-
tectónicas y urbanísticas se 
mejorará la seguridad de 
alumnos y profesores, que po-
drán contar con unos itinera-

rios peatonales adaptados y 
con las dimensiones adecua-
das para el acceso a las insta-
laciones del colegio”, explica 
el concejal de Educación, Ra-
fael Martínez García, que ha 
visitado las obras.
El proceso cuenta con va-
rias fases: demolición de las 
aceras y pavimentos existen-
tes que no cumplen con la 

normativa de accesibilidad; 
pavimentaciones de acera y 
calzada siguiendo la legis-
lación vigente; señalización 
horizontal y vertical para la 
ordenación del tráfico del 
entorno del colegio, realizan-
do los pasos de cebra que 
garantizan la continuidad de 
los itinerarios peatonales; y la 
construcción de vados.

| INFRAESTRUCTURAS |

Comienzan las obras para mejorar la 
accesibilidad en el colegio Vista Alegre

El concejal habla con los técnicos municipales sobre los trabajos.

El proceso de la oposición 
para adjudicar las tres plazas 
de empleo público de agen-
te de Policía Local de Las To-
rres de Cotillas ha entrado 
ya en su recta final. 18 son 
los aspirantes que han lle-
gado al examen oral, donde 
durante los últimos días han 
desarrollado ante al tribunal 

designado uno de los temas 
de dicha oposición. “Tras las 
pruebas físicas celebradas en 
el polideportivo los aspiran-
tes realizaron un examen tipo 
test como paso previo a este 
último ejercicio”, explica el 
concejal de Seguridad Ciuda-
dana, Francisco José Carava-
ca Bravo.

Concluida esta última prue-
ba, se espera que las tres per-
sonas que resulten elegidas 
se incorporen a la mayor bre-
vedad posible. “Además, tam-
bién se ha adjudicado otra 
plaza de policía local corres-
pondiente a movilidad, agen-
te que ya ha tomado posesión 
y está trabajando”, expone el 
alcalde torreño, Joaquín Vela 
Fernández.

Llegar a 40 agentes
La Policía Local de Las Torres 
de Cotillas cuenta actual-
mente con 35 agentes, a los 
que se suman estas cuatro 
nuevas plazas, llegando así a 
39 efectivos. “Y queremos lle-
gar a 40 antes de que acabe 
el año y para eso estamos tra-
bajando en la convocatoria de 
otra plaza más de movilidad”, 
adelanta el alcalde torreño, 
que destaca “la importancia 
de aumentar la plantilla de 
este cuerpo para reforzar la 
seguridad del municipio”.  

| SEGURIDAD |

El proceso de las tres nuevas plazas 
de policía local, en su recta final 

Uno de los aspirantes, durante el examen oral ante el tribunal.

La Concejalía de Manteni-
miento de la Ciudad de Las 
Torres de Cotillas ha dado 
por finalizados los trabajos 
de mejora del camino de la 
pedanía de La Loma. Un pro-
yecto que fue elegido por vo-
tación popular en el proceso 
de presupuestos participati-

vos, abiertos a 
todos los habi-
tantes del mu-
nicipio mayores 
de 16 años.
Estas labores 
han contado 
con un presu-
puesto cerca-
no a los 18.000 
euros y han 
supuesto el re-
fuerzo del fir-
me de este vial 
que atraviesa la 
pedanía torre-
ña. “Se trata de 
un camino que 
soporta mucho 
tráfico y que es-

taba deteriorado, por lo que 
hemos procedido a renovarlo 
y satisfacer así las deman-
das de los vecinos, una de las 
prioridades de este equipo de 
gobierno”, explica la conceja-
la del área, María de los Án-
geles Fernández Fernández. 

| INFRAESTRUCTURAS |

Concluyen las obras de 
asfaltado del camino de 
La Loma 

Uno de los tramos que ha sido renovado.
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El IES La Florida de Las Torres 
de Cotillas vuelve a destacar 
en el concurso internacio-
nal ‘Ciencia en Acción’, que 
tiene como ámbito España, 
Portugal y los países latinoa-
mericanos. En esta ocasión 
lo hace con ‘La medida de la 
Tierra’, trabajo realizado por 
escolares de 3º de ESO. “En 
2019 se conmemora el quin-
to centenario de la expedición 
que dio por primera vez una 
vuelta completa a la Tierra y 
hemos aprovechado para ver 
cómo las matemáticas han 
sido un elemento imprescindi-
ble del progreso del ser huma-
no”, apuntan desde el centro.
El proyecto, coordinado por 
la profesora de matemáticas 
Iria Vidal, se presentará a la 
fase final en Alcoi del 4 al 6 de 
octubre. En este viaje los es-
tudiantes contarán con la co-
laboración del Ayuntamiento 
y de la empresa Fripozo.

| EDUCACIÓN |
El IES La Florida 
repite en la final 
nacional del 
concurso ‘Ciencia 
en Acción’

Román Martín ganó la 28ª 
edición de la liga de tenis 
de Las Torres de Cotillas al 
proclamarse campeón de la 
categoría máster de este tor-
neo organizado un año más 
por la asociación de tenis Las 
Torres en colaboración con la 
Concejalía de Deporte. Con 
118 jugadores (incluidas dos 
mujeres).
“Queremos hacer un agrade-
cimiento especial a la asocia-

ción que lleva 28 años orga-
nizando tan bien este torneo, 
sobre todo a su presidente, 
Pepe Martínez, que ha conse-
guido convertirlo en la mejor 
liga de aficionados de la Re-
gión de Murcia”, manifiesta 
la edil de Salud y Deporte, 
Alberta Martínez Vázquez, 
que presidió junto al alcalde, 
Joaquín Vela Fernández, la 
entrega de trofeos a los tres 
primeros de cada categoría.

| DEPORTES |

Román Martín se impone 
en la XXVII liga de tenis 

Román Martín posa con el alcalde, la concejala y el organizador del torneo.

Los niños y niñas este año 
reciben la Primera Comu-
nión protagonizaron un año 
más la procesión del Cor-
pus Christi en Las Torres de 
Cotillas. Fue el pasado do-
mingo 23 de junio, un desfi-
le que como es tradición se 
convirtió en una fiesta bajo 
la atenta mirada de familia-
res, amigos y vecino. Tras 
celebrarse en la iglesia de 
Nuestra Señora de la Salce-
da una misa oficiada por el 
párroco titular del templo, 

Ismael Sánchez, decenas de 
pequeños partieron en este 
desfile que recorrió las ca-
lles del municipio en su re-
corrido habitual.
El cortejo -que contó con la 
participación de la primera 
teniente de alcalde, Marian 
Fernández Fernández, así 
como otros miembros del 
equipo de Gobierno- reali-
zó las pertinentes paradas 
en los altares dispuestos 
con cariño por vecinos y 
vecinas en su itinerario.

Los niños y niñas torreños, 
protagonistas un año más 
de la procesión del Corpus 

El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas sigue con las 
obras y trabajos de manteni-
miento que todos los vera-
nos la Concejalía de Educa-
ción coordina en todos los 
centros docentes públicos 
del municipio. “Es una labor 
necesaria para prestar el me-
jor servicio a la comunidad 

educativa de nuestra locali-
dad, integrada por escolares, 
profesores y familias”, explica 
el alcalde torreño, Joaquín 
Vela Fernández.
Unos trabajos que contem-
plan diversas labores de pin-
tura, albañilería, fontanería, 
electricidad y cerrajería, así 
como tareas de poda y lim-

pieza de rastrojos y arbolado. 
“Estas actuaciones recogen 
todas las peticiones de los di-
rectores y AMPAS de los co-
legios que han registrado en 
la Concejalía y tramitados en 
estrecha colaboración con la 
Concejalía de Obras y Servi-
cios”, explica el edil de Educa-
ción, Rafael Martínez García, 

que ha visitado esta semana 
los diferentes centros acom-
pañado de la primera tenien-
te de alcalde, María Ángeles 
Fernández Fernández.

También limpieza
Asimismo, se está realizando 
en todos los centros una lim-
pieza a fondo de sus instala-

ciones, necesaria después del 
curso escolar. “Antes de que 
comience el curso escolar se 
dará otra pasada para que los 
usuarios de los centros los en-
cuentren totalmente limpios”, 
indica el concejal.

| EDUCACIÓN |

La Concejalía de Educación coordina el arreglo 
estival de los centros docentes públicos

El concejal de Educación y la primera teniente de alcalde visitaron los centros (izq.). Operarios realizando diversas tareas en el colegio Vista Alegre (dcha.).

Dentro de los trabajos que 
está coordinando este ve-
rano la Concejalía de Edu-
cación, en el colegio Vista 
Alegre se ha procedido a 
la instalación de las cana-
letas de lluvia. Estas con-
ducciones ayudan a evitar 
filtraciones, inundaciones 
e incluso, llegado a casos 
más graves, problemas es-
tructurales del edificio.

Instalación de 
canaletas en el 
colegio 
Vista Alegre
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Son sus primeras fiestas 
como alcalde, ¿cómo las 
afronta?
Con mucha ilusión. Se ha he-
cho un gran esfuerzo por par-
te de la concejalía y el equipo 
del ayuntamiento para cerrar 
un programa en el que todos 
los torreños y torreñas en-
cuentren motivos para parti-
cipar, disfrutar y convivir.

¿Cuál es el espíritu de estas 
fiestas?
Es el mismo que el de nues-
tro programa electoral y el 
inicio de nuestro mandato: 
recuperar nuestra identidad 
y nuestro orgullo torreño, 
respetar las tradiciones y las 
actividades ya consolidadas, 
y que son queridas y reco-
nocidas como nuestras, pero 
fomentando la participación 
más amplia posible, sin pro-
tagonismos señalados, para 
que el único y verdadero 
protagonista sea el pueblo 
de Las Torres

Han elegido como pregone-
ro al párroco Joaquín Sán-
chez. ¿Qué han tenido cuen-
ta para esta designación?
Una figura querida, incues-
tionable en su entrega por 
los vecinos y vecinas del mu-
nicipio, especialmente los 
más necesitados, y, además, 
una personalidad de una am-
plísima cultura y un perfil hu-
mano excepcional. Una suer-
te tener personas así entre 
nosotros.

¿Qué acto festivo le gusta 
más al alcalde de Las Torres 
de Cotillas?
Personalmente, en mi vida 
particular, me gusta disfrutar 
de la música y el teatro, y te-
nemos excelentes eventos en 
estas fiestas. Pero sobre todo 
me encanta que el ambien-
te festivo contagie a todo el 
pueblo, sus calles plazas y es-
tablecimientos, y pasear, sa-
ludar y encontrarme con los 
vecinos y vecinas, muchos de 
ellos grandes amigos; es lo 
que estoy deseando.

Serán las primeras fiestas 
en las que Las Torres de 
Cotillas se declara libre de 
agresiones sexistas. ¿Qué 
supone para el municipio?
Ni más ni menos que cumplir 
la ley, integrarnos en un pro-
yecto que goza de un amplio 
consenso nacional y político, 
como es la lucha contra la vio-
lencia de género y para lo que 
están establecidos protocolos 
y actuaciones por parte de 

varios estamentos: cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Esta-
do y organismos de igualdad 
y asuntos sociales de todas las 
administraciones. Este tipo de 
declaraciones y actividades 
que le acompañan se desa-
rrollan a lo largo y ancho de 
todo el territorio español, por 
ayuntamientos de todo signo 
político. Nuestra corporación 
no sólo no podía quedar atrás, 
sino que pretende, a partir de 
ahora, tomar la iniciativa en 

este campo.

A pesar del poco tiempo 
que han tenido, desde su 
equipo de gobierno han 
introducido cambios en el 
programa. ¿Qué idea de 
fiestas quieren plasmar?
Unas fiestas de todos, y para 
todos y todas los torreños y 
torreñas. Nadie debe quedar 
fuera. Hemos conservado 
eventos con gran tradición, 
porque no venimos a limitar 

u orientar la manifestación 
espontánea del sentir de la 
ciudadanía, aunque nadie 
debe sentirse protagonista 
o propietario de los aconte-
cimientos festivos, y todas 
las maneras de vivir nuestras 
fiestas deben tener cabida. 
Creo que redundará en el 
bien de todos.

¿Qué mensaje quiere trasla-
dar a la ciudadanía ante la 
celebración de los festejos?
Puedo dar un mensaje más 
institucional, de convivencia, 
disfrute pacífico y colabo-
ración con el personal, del 
ayuntamiento y particular, 
responsable de la organiza-
ción de cada evento. Pero 
conozco a la gente de Las 
Torres y no necesito llamar 
al civismo y la solidaridad, 
porque lo tienen de sobra. 
Así que pido a los vecinos 
y vecinas que, si están en el 
lugar de veraneo, que se lo 
dejen por unos días y ven-
gan a las fiestas; que si pien-
san que hace mucho calor al 
mediodía, que se refugien 
en nuestros establecimien-
tos de ocio y hostelería, que 
también son protagonistas, 
o que nos veamos por la no-
che; que si son jóvenes, que 
animen y acompañen a los 
mayores, que inviten a sus 
amigos y familiares de loca-
lidades vecinas. En definitiva, 
que hagan suyas las fiestas 
de su pueblo, las fiestas de 
Las Torres de Cotillas. 

| ENTREVISTA A JOAQUÍN VELA FERNÁNDEZ, ALCALDE |

“Pido a los vecinos y vecinas de Las Torres de Cotillas 
que hagan suyas las fiestas de su pueblo”

El alcalde de Las Torres de Cotillas, Joaquín Vela Fernández.

“Me encanta que el 
ambiente 

festivo contagie a 
todo el pueblo y 
pasear, saludar y 

encontrarme con los 
vecinos y 

vecinas, muchos de 
ellos grandes amigos”
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Son sus primeras fiestas 
como concejal de Festejos. 
¿Cómo las afronta?                               
Con mucha ilusión y, sobre 
todo, con mucha responsa-
bilidad. No es fácil preparar 
unas fiestas patronales en tan 
poco tiempo.

Con la ayuda de la comisión 
de fiestas ha tenido apenas 
un mes y un presupuesto 
reducido para elaborar un 
programa atractivo. ¿Son al 
100% las fiestas que quería 
programar?
No son exactamente las fies-
tas que me hubiese gustado 
ofrecerle a Las Torres de Co-
tillas, pero hemos trabajado 
duro y estamos muy conten-
tos y muy orgullosos de la 
amplia programación lúdi-
ca y deportiva que tenemos 
para estos días de fiestas.                                                                                                                                         
                                                                        
¿Qué acto disfruta usted 
más en las fiestas?
Soy una persona que me 
gusta disfrutar de todas las 
actividades y actos. Son unas 
fiestas para vivir en compañía 
de amigos, familiares y veci-
nos, y es difícil quedarse con 
un acto solo.

¿De la programación de 
este año qué acto cree que 
va a sorprender más?
Hemos preparado varias no-
vedades en las fiestas que 
seguro que van a gustar. En-
tre ellas, estoy seguro que el 
Festival en Familia será una 

de las actividades que más 
sorprenderá.

De hecho, este festival es 
una muestra de su apuesta 
porque pequeños y mayo-
res disfruten de las fiestas 
juntos.
Nuestra idea de festejos casa 
perfectamente con este tipo 
de eventos, que son novedo-
sos y que vamos a potenciar. 
Queremos que las propues-
tas culturales de calidad que 

pueden disfrutar pequeños y 
mayores tengan espacio en 
nuestras fiestas.

También ha habido una 
apuesta clara por los jóve-
nes, con actividades como 
la gala ¡Vamos Peñas! -que 
vuelve a celebrarse- o la 
Fiesta Joven…
Si, este año hemos querido 
programar más actos para los 
jóvenes, porque queremos 
que ganen protagonismo. 

Como novedad hemos incor-
porado a la programación la 
Fiesta Joven, que organiza la 
peña 20 de Copas en colabo-
ración con la concejalía que 
dirijo.

En estos días ha tenido un 
contacto directo y conti-
nuado con peñas y asocia-
ciones. ¿Qué papel juegan 
en las fiestas torreñas?
Es cierto, han sido días de 
intenso trabajo en el que he 
podido comprobar la impor-
tancia de las peñas y las aso-
ciaciones en las fiestas. Ha-
cen una labor impresionante 
durante todo el año, pero 
no solo preparando las fies-
tas de agosto sino también 
diversos actos a lo largo de 
todo el año. En definitiva, son 
una pieza básica en el cora-
zón festivo de Las Torres de 
Cotillas.

¿Qué atractivo tienen las 
fiestas torreñas?
Las fiestas patronales son 
todo un atractivo en sí mis-
mas y este equipo de go-
bierno, con nuestro alcalde 
Joaquín Vela a la cabeza, va a 
trabajar cada año para ofre-
cer lo mejor a nuestros veci-
nos y visitantes.

Hacía muchos años que no 
se celebraba un concierto 
en el campo de fútbol. Este 
año la actuación de Camela 
será allí. ¿Por qué?
Hemos percibido una gran 

aceptación ante esta actua-
ción y por eso hemos de-
cidido cambiar el lugar de 
celebración por motivos de 
seguridad. Esperamos una 
gran asistencia de público, 
como por ejemplo se ha po-
dido  comprobar en redes 
sociales, y la plaza maestro 
Ángel Palazón se podía que-
dar pequeña.

¿Han cambiado mucho las 
fiestas que vivía usted de 
pequeño con las que ahora 
se celebran?   
Sí, claro. Recuerdo cuando 
se hacía la suelta de vaqui-
llas en el polígono de los 
pinos, donde está ahora Ser-
frial, o del campeonado de 
motocross que también se 
celebraba en el circuito de 
Los Pinos donde está aho-
ra Crown. También recuerdo 
perfectamente el maratón de 
baile en el auditorio, donde 
pasábamos toda la noche y 
toda la mañana bailando. Y 
no me olvido del arreglo de 
las calles donde los vecinos 
engalanaban las calles y se 
otorgaban premios a las ca-
lles mejor decoradas. 

| ENTREVISTA A FRANCISCO JOSÉ CARAVACA BRAVO, CONCEJAL DE FESTEJOS|

“Queremos que las propuestas culturales de calidad para 
pequeños y mayores tengan espacio en nuestras fiestas”

El concejal de Festejos, Francisco José Caravaca Bravo.

“Soy una persona 
que me gusta 

disfrutar de todas las
actividades y actos. 
Es difícil quedarse 

con uno solo”
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¿Quién es Joaquín Sánchez? 
Una persona en continua 
búsqueda, desde un hori-
zonte donde la humanidad 
y la prosperidad vayan de la 
mano, sin dejar a nadie atrás 
o en la cuneta de la socie-
dad. Esta búsqueda la reali-
zo como un caminar junto a 
otras personas, intentando 
encontrar todo aquello que 
alivie el sufrimiento humano, 
encontrar todo aquello que 
nos permita volar en libertad 
y fraternidad, construyendo 
un mundo de sensibilidad, 
conciencia y dignidad. 
No entiendo un mundo don-
de se empobrezca a la gen-
te, donde las guerras sean 
una realidad constante, con 
el inmenso sufrimiento que 
causan, donde el dinero sea 
el valor supremo y absoluto. 
Creo que un mundo confi-
gurado desde la avaricia, la 
codicia, la ambición, el poder 
y la violencia es mundo que 
se queda sin futuro, sin espe-
ranza.

¿Qué significa para usted 
Las Torres de Cotillas y sus 
gentes?
Representa la donación de 
un cariño desinteresado y 
gratuito, donde las puertas 
se han abierto desde el pri-
mer momento de pisar Las 
Torres de Cotillas. Es gente 
amable, cercana y agradeci-
da, que me han tratado con 
mucho cariño y cercanía. Me 
encanta cuando voy a una 
tienda, a un bar o por la calle 
y nos saludamos como veci-
nos, con simpatía, amabili-
dad y confianza, sin distancia 
por ser cura.
Las Torres de Cotillas forma 
parte de mi vida y aquí he 
aprendido mucho de la gen-
te, de su sencillez, de tratarte 
como uno más, a pesar del 
ser cura, párroco de Los Pul-
pites, de la Parroquia Nuestra 
Señora de la Asunción.
Como anécdota, recuerdo 
que me decían que tuviera 
mucho cuidado con los pul-
piteros, que eran muy comu-
nistas y que no querían a la 
Iglesia.  Enseguida la relación 
fue muy buena y enriquece-
dora, hasta en alguna oca-
sión oí la expresión: “Anda, si 
este cura es más comunista 

que los pulpiteros”. 

¿Qué pensó cuando le co-
municaron que había sido 
nombrado pregonero?
La verdad es que fue una 
auténtica sorpresa, algo que 
nunca hubiera esperado. Dio 
la casualidad que cuando in-
tentaron contactar conmigo 
estaba en Ceuta Y Tánger con 
la triste realidad de los refu-
giados y de los inmigrantes 
y no podían contactar con-
migo en ese momento, con 
lo cual me imagino que se 
pondrían un poco nerviosos. 
Cuando lle-
gué, contac-
tamos y me lo 
propusieron 
y les dije que 
sí, que era un 
detallazo por 
su parte, que 
me conmovía 
y que lo acep-
taba como un 
servicio. Fue 
todo muy rá-
pido, también 
condicionado 
porque en 
pocos días 
volvía a los 
campos de 
refugiados en 
Grecia y su-
ponía tomar 
conciencia de 
lo importante 
que es prego-
nar las fiestas 
p a t r o n a l e s 
en honor de 
Nuestra Se-
ñora de la 
Salceda. He 
necesitado algunos días para 
convencerme de que no ha 
sido un sueño, sino que es 
realidad.
Lo acepto con ilusión, como 
un servicio y con muchísi-
mo agradecimiento y con la 
responsabilidad para que las 
palabras que pronuncie lle-
guen al corazón y contribuya 
a seguir todos juntos en este 
camino de la vida.

¿Cuál es el espíritu de las 
fiestas de Las Torres de Co-
tillas?
El espíritu fundamental es la 
participación de la gente, una 
participación generosa, llena 

de ilusión y creatividad. No 
se entendería estas fiestas sin 
la participación de los grupos 
y de las peñas, que con mu-
cho trabajo y esfuerzo, con-

tribuyen a dar contenido a 
estas fiestas, conjuntamente 
con el Ayuntamiento.
La gente lo vive como algo 
suyo, que tiene poner su gra-
no de arena, no con una ac-
titud pasiva, esperando que 
el Ayuntamiento lo organice 
todo, sino que la gente, tra-
bajando conjuntamente, di-

seña la programación y a la 
misma vez , invita a participar 
a los vecinos y vecinas en las 
diversas actividades, para 
que no sean meros especta-
dores.

¿Qué actos destacaría de 
estos festejos? 
Destacaría tres actos: la tradi-
cional Eucaristía en honor de 
Nuestra Señora de la Salceda 
y la popular procesión por las 
calles de nuestro pueblo. Se 
une la fe y la vida. Tiene un 
carácter abierto, inclusivo y 
respetuoso; las carrozas, que 

recogen la 
participación, 
la creatividad 
y la ilusión, 
sobre todo, 
de los niños 
y niñas; y la  
quema del 
raspajo, que 
homenajea el 
pasado huer-
tano, desde 
el presente, 
abriéndose al 
futuro.
Me parecen 
que son tres 
a c t i v idades 
que verte-
bran nuestras 
fiestas, pero, 
no tendrían 
la fuerza su-
ficiente sin 
el resto de 
act iv idades, 
formando un 
conjunto de 
alegría y de 
conv ivenc ia 
familiar y so-

cial.

¿Cree que le faltan algo a 
estas fiestas?
Creo que no, porque res-
ponden a lo que la gente, 
las peñas en cada momento 
diseñan y en función de su 
capacidad. Son fiestas que 
responden a la generosidad, 
a la participación y hacerlo lo 
mejor posible en cada mo-
mento. Entiendo que a un 
le gusta una actuación o no, 
o le gustaría que viniera un 
cantante determinado, eso 
está dentro de la lógica hu-
mana.
Lo que sí añadiría sería que en 

cada evento hubiera un men-
saje de solidaridad y de cuida-
do de la vida. . Hay mensajes 
que apelan al respeto, a crear 
humanidad y defender la dig-
nidad humana que se podría 
utilizar para sensibilizar y con-
cienciar en la medida de lo 
posible. Lo festivo y lo educa-
tivo pueden complementarse 
perfectamente.

Usted es conocido por su 
marcado activismo social. 
¿Qué le mueve a dar estos 
pasos más allá de sus obli-
gaciones sacerdotales?
Siempre he creído, estoy con-
vencido de ello, que el mi-
nisterio sacerdotal tiene que 
vivirse como un servicio, no 
como un poder. Estar al lado 
de los empobrecidos desde 
el acompañamiento, pidien-
do la conversión de corazón 
de los que empobrecen, ser 
signo de esperanza y no de 
resignación y sumisión.
Sé que  la mentalidad es que 
los curas tenemos que estar 
en los templos celebrando 
sacramentos y organizando 
la vida parroquial entorno, 
precisamente, a los sacra-
mentos. Se piensa que no 
debemos decir nada en re-
lación a los temas sociales, 
aunque sí a los aspectos de la 
moralidad sexual, pero, nues-
tra palabra, nuestros gestos y 
nuestras actuaciones deben 
estar insertas en la vida, de-
mandando una economía, 
una política, unas relaciones 
internacionales que defien-
dan y preserven el bien co-
mún y la dignidad humana, 
exigiendo el cumplimiento 
de los derechos humanos.

¿Qué mensaje piensa man-
dar en su pregón?
Quiero recoger mis vivencias 
de estas fiestas, la importan-
cia de las tradiciones, de los 
valores que emanan de estas 
fiestas, de la importancia de 
unir la fe y la vida, para ter-
minar pregonando la espe-
ranza, porque es un pueblo 
con muchas cualidades, con 
problemas también, y con 
muchas posibilidades. Quiero 
pregonar que la humanidad 
y la prosperidad van de la 
mano, que no tenemos que 
dejar a nadie atrás. 

| ENTREVISTA A JOAQUÍN SÁNCHEZ, PREGONERO DE LAS FIESTAS 2019 |

“Quiero pregonar que la humanidad y la prosperidad 
van de la mano, que no tenemos que dejar a nadie atrás”

El pregonero de las fiestas 2019, el sacerdote Joaquín Sánchez.

“Creo que un mundo 
configurado desde la 
avaricia, la codicia, 

la ambición, el 
poder y la violencia 

es mundo que se 
queda sin futuro, sin 

esperanza”

“Las Torres de 
Cotillas forma parte 
de mi vida y aquí he 
aprendido mucho de 

la gente, de su 
sencillez”



El próximo viernes 23 de 
agosto comienzan las fiestas 
de Las Torres de Cotillas y lo 
harán con una gran gala en 
el auditorio municipal Juan 
Baño (22’30 horas). En ella, 
entre otras propuestas el sa-
cerdote Joaquín Sánchez lee-
rá su pregón, Andrés Sánchez 
(peña Los Guerreros) será 
nombrado Raspajo del Año y 
se coronarán a las reinas in-
fantil, juvenil y del Hogar de 
las Personas Mayores.
Unos festejos que presen-
taron en el Ayuntamiento 
torreño el alcalde, Joaquín 
Vela Fernández, y el concejal 
de Festejos, Francisco José 
Caravaca Bravo. “Las fiestas 
son oportunidad de encuentro 
entre generaciones y grupos 
sociales, ocasión para la con-
vivencia de familias, descanso 
necesario en el año laboral y 
disfrute de la cultura, el ocio, 
la gastronomía y nuestras 

mejores tradiciones, en unos 
días que han de quedar en 
nuestros recuerdos”, destaca 
el alcalde. 
“Este año la oferta musical 

es muy importante y destaca 
el concierto con entrada gra-
tuita que ofrecerá el popular 
grupo Camela el próximo sá-
bado 31 de agosto en el cam-

po municipal de fútbol Onofre 
Fernández Verdú”, señala el 
edil, que también resalta el 
concierto joven del 30 de 
agosto (23 horas) en la expla-
nada Maestro Don Ángel Pa-
lazón protagonizado por tres 
grupos murciano y también 
con entrada gratuita: Funam-
bulista, Kuve y Ayoho.

Fieles a la tradición
No faltarán en estos festejos 
los actos tradicionales como 
la bajada en romería de la 
Virgen (sábado 24, 19 ho-
ras), el festival internacional 
de folklore Juan Madrid Roca 
(sábado 24, 22 horas), el gran 
parque infantil gratuito (25 
de agosto, 19 horas), el Gran 
Prix (25 de agosto, 20 horas), 
la ruta de la tapa (comienza 
el 26 de agosto) la suelta de 
vaquillas (lunes 26 y martes 
27, 20 horas) o la Noche de la 
Brasa (26 de agosto, 22 ho-

ras).
Además, también se han pro-
gramado citas tan populares 
como la water party (28 de 
agosto, 12 horas), la 25ª ca-
rrera nocturna (28 de agosto, 
20’15 horas), la Colors Par-
ty Las Torres, una fiesta de 
polvos holi (29 de agosto, 
20 horas), la fiesta de la bici-
cleta Antonio Sarabia (30 de 
agosto, 10 horas), la degus-
tación de paella gigante (30 
de agosto, 14 horas) o el gran 
desfile de comparsas y carro-
zas (31 de agosto, 20 horas).
Como cada año, el fin de fies-
ta lo pondrá el último día (1 
de septiembre) la procesión 
de la patrona, la Virgen de la 
Salceda, el discurso del alcal-
de y la quema del Raspajo. 
Diseñado este año por Jesús 
Pastor, será elaborado un 
año más por los artesanos lo-
cales Pedro Requena y Rubén 
Fernández.
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| FESTEJOS |

La música de Camela y Funambulista, un festival familiar, 
una fiesta holi y una water party, platos fuertes de las fiestas 

El concejal de Festejos y el alcalde, durante la presentación de los fiestas en el Ayuntamiento (izq.). El popular grupo Camela actuará el 31 de agosto en el campo de fútbol (dcha.).

Andrés Sánchez Ortega, uno 
de los fundadores de la peña 
Los Guerreros, ha sido de-
signado Raspajo del Año de 
las fiestas 2019. “Lo que co-
menzó siendo una junta de 
amigos con ganas de pasarlo 
bien se fue forjando como un 
hierro blando, hasta que en 
época de vacas flacas alcan-
zó su temple”, explica Andrés, 
“y actualmente es un refugio 
para toda la familia”.

”Estoy muy agradecido a to-
dos mis compañeros por per-
mitirme ostentar este cargo, 
que me ilusiona y me permi-
tirá ver las fiestas desde cerca, 
pero con otros ojos”, apunta 
Andrés, que durante muchos 
años ha sido miembro de la 
comisión de fiestas. 
“Las Torres de Cotillas es un 
pueblo que sabe muy bien 
cómo divertirse, que disfruta 
especialmente con los actos 

más populares y multitudi-
narios en los que todos dis-
frutamos codo con codo y 
con mucha alegría y jolgorio”, 
destaca Andrés, que no se 
perderá un año más su acto 
favorito: el desfile de carrozas 
-”es espectacular ver la cara 
de los más pequeños cuando 
reciben un juguete, ilusiona-
dos”-, aunque también es 
una cita señalada la Noche 
de la Brasa.

| FESTEJOS |

Andrés Sánchez, Raspajo del Año

Andrés Sánchez Ortega, de la peña Los Guerreros, Raspajo del Año.

Propuestas novedosas
Entre las novedades de este 
año sobresalen en el pro-
grama el Festival en Familia 
(27 de agosto, 20 horas), 
que ofrecerá para el público 
de todas las edades música, 
talleres de circo y malaba-
res en el auditorio muni-
cipal Juan Baño; la Fiesta 
Joven (27 de agosto, 23 ho-
ras), con música, dj y fiesta 
de la espuma en la explana-
da Maestro Don Ángel Pa-
lazón; la degustación de un 
llamativo bocadillo gigante 
y refresco (31 de agosto, 
12 horas); o la gala Vamos 

Peñas (29 de agosto, 23 ho-
ras), que este año vuelve a 
los festejos torreños.
Otra de las novedades de 
este año es la declaración 
institucional de unas fiestas 
libres de agresiones sexis-
tas. Una declaración que 
-entre otras acciones- lleva 
aparejada una campaña di-
vulgativa, así como la ins-
talación en diversos actos 
festivos de ‘Puntos Lilas’, 
que ofrecerán orientación, 
asesoramiento e informa-
ción sobre agresiones se-
xistas. 



Las fiestas 2019 contarán con 
un Raspajo diseñado por Je-
sús Pastor. Él ha sido el ga-
nador del tradicional concur-
so de dibujo que organiza la 
Concejalía de Festejos, que 
busca la imagen para este 
gran espantapájaros de car-
tón piedra que representa 

una figura hu-
mana con ele-
mentos de la 
huerta y con 
cuya quema fi-
nalizan cada 
año los festejos.
“El ganador se 
ha hecho acree-
dor de un vale 
de 100 euros del 
Área Comercial 
Las Torres, que 
podrá gastar en 
sus comercios 
asociados”, ex-
plica el conce-
jal de Festejos, 
Francisco José 
Caravaca Bravo.

El gran ninot será elabora-
do por los artesanos locales 
Pedro Fermín López y Rubén 
Fernández, y el premio se en-
tregará el viernes 23 de agos-
to en la gala de presentación 
que tendrá lugar en el audi-
torio municipal Juan Baño.

| FESTEJOS |

Jesús Pastor gana el concurso 
del diseño del Raspajo de las 
fiestas patronales 2019

El dibujo ganador del concurso de este año.
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“Pretender que un modo de 
orientar la sexualidad tiene 
preeminencia sobre otros, que 
debe ser tomado como mo-
delo natural y justificar así 
cualquier represión o benefi-
cio arbitrario, es un disparate 
moral”. Este es un fragmen-
to del manifiesto en apoyo a 
este colectivo que el alcalde 
de Las Torres de Cotillas, Joa-
quín Vela Fernández, ha leído 
hoy viernes 28 de junio du-
rante el acto que el Ayunta-
miento local ha organizado 
para sumarse a la celebración 
del Día Internacional del Or-
gullo LGBT+.
A primera hora de la maña-
na vecinos, vecinas, personal 
municipal y miembros del 
equipo de Gobierno se han 
concentrado a las puertas del 
Consistorio torreño en la pla-
za Adolfo Suárez para mos-
trar su apoyo a la fiesta de 
este colectivo. Una concen-
tración cuyo espíritu queda-

ba reflejado en la parte final 
del manifiesto leído por Vela. 
“Cada persona es un proyec-
to vital único, un misterio de 
la naturaleza y nadie, nadie 
puede erigirse en dueño de 
ese proyecto si se desarrolla 

en libertad, en paz y en convi-
vencia. Feliz día, pues, del or-
gullo LGTB, a todo su colecti-
vo militante, y a todos y todas 
que compartimos los ideales 
de libertad, igualdad, solidari-
dad y convivencia”.

| IGUALDAD |

El Ayuntamiento se suma al 
Día del Orgullo LGTBI+

El alcalde leyendo el manifiesto conmemorativo de esta celebración.

Ya está en funciona-
miento el nuevo par-
que infantil del poli-
deportivo municipal 
de Las Torres de Co-
tillas. Una zona lúdica, 
elegida en los presu-
puestos participativos 
2019, cuya construc-
ción junto a las gradas 
de las pistas de pádel 
ha contado con una 
inversión municipal 
cercana a los 20.000 
euros.
En este parque se han 
instalado tres juegos 
infantiles (torre-bos-
que, muelle naranja y 
balancín), dos bancos 
de hormigón con can-
tos redondeados, una 
papelera y dos módulos de 
valla metálica de cerramiento. 
La seguridad de los usuarios 
ha sido un elemento impor-
tante a tener en cuenta, ya 
que además se ha colocado 

una base elástica de polies-
tireno expandido en la zona 
de protección de cada juego 
infantil y césped artificial en 
toda la superficie del recinto.
“Este espacio para los juegos 
de los más pequeños se ha 

creado en una zona sin uso, 
completando la oferta de ocio 
del polideportivo municipal 
que tantos usuarios de todas 
las edades recibe a diario”, se-
ñala la concejala de Deporte, 
Alberta Martínez Vázquez.

| INFRAESTRUCTURAS |

El polideportivo cuenta ya con 
un nuevo parque infantil

El espacio de ocio para los más pequeños ubicado junto a las pistas de pádel.

Desde el 15 de julio el ver-
tedero municipal de inertes 
de Las Torres de Cotillas ha 
ampliado su horario. “Antes 
solo estaba abierto lunes y 
miércoles de 11 a 13 horas, 
pero ahora se podrá usar este 
servicio de lunes a viernes 
de 8 a 13’30 horas”, destaca 
el alcalde, Joaquín Vela Fer-
nández, que recuerda que en 
2018 entraron al vertedero 
845’20 toneladas de residuos 

de construcción y demolición 
(RCD). 
Esta mejora se encuadra en la 
prórroga del contrato muni-
cipal de recogida de residuos 
urbanos y de limpieza viaria, 
que presta Urbaser, S.A., y 
permitirá dar un mejor servi-
cio. El vertedero de Las Torres 
de Cotillas tiene una capaci-
dad de 18.134 toneladas de 
RCD, es decir, unas 0’90 to-
neladas diarias por habitante.

| MEDIO AMBIENTE |

Ampliado el horario 
del vertedero municipal 
de inertes 

Plano de ubicación del vertedero municipal de inertes de la localidad.



El alcalde de Las 
Torres de Cotillas, 
Joaquín Vela Fer-
nández, se reunió 
el pasado martes 
30 de julio con la 
presidenta de la 
asociación de veci-
nos del barrio del 
Carmen, Verónica 
Morcillo. En este en-
cuentro, en el que 
también participó 
otro miembro de la 
citada entidad, José Ponce, 
se trataron los principales 
temas de actualidad de esta 
barriada. En esta reunión la 

asociación expuso un lista-
do de las carencias más ur-
gentes del barrio: seguridad 
e higiene en la zona, iden-
tificación y rehabilitación de 

viviendas, un plan 
de comercios, el 
estado de los par-
ques, solares, pista 
deportiva, arbolado, 
asfaltos y aceras…
“Les trasladamos 
la seguridad de 
que este equipo de 
gobierno contará 
siempre con su co-
laboración para las 
acciones a desarro-
llar en el barrio del 

Carmen, porque nadie me-
jor que ellos saben de sus 
inquietudes y necesidades”, 
señala Vela Fernández.

El puesto principal que la 
Guardia Civil tiene en el Cen-
tro Local de Seguridad de 
Las Torres de Cotillas conta-
rá con cuatro nuevos efecti-
vos. Estos agentes recibieron 
su despacho en la Academia 
de Guardias de Baeza y en el 

Colegio de Guardias Jóvenes 
de Valdemoro este junio, y se 
incorporarán en breve a su 
servicio en el municipio.
“Queremos agradecer al Go-
bierno de España y al Ministe-
rio del Interior estas incorpo-
raciones, que redundarán en 

la mejora de la seguridad de 
nuestros vecinos y vecinas”, 
apunta el alcalde, Joaquín 
Vela Fernández, que recuer-
da que este puesto también 
cuenta con agentes de la Po-
licía Judicial para intervenir 
en los hechos más graves. 
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El Atlético Torreño y el Ciudad 
de Las Torres, clubes de fút-
bol de Las Torres de Cotillas, 
han decidido trabajar conjun-
tamente y para ello han fusio-
nado sus escuelas deportivas 
para la temporada 2019-20. 
“Tras siete años de competi-
ción por separado a partir de 
ahora unos 300 futbolistas 
de 4 a 18 años, de categoría 
chupetas a juveniles, jugarán 
bajo la denominación de Atlé-
tico Torreño UCAM”, señala la 
concejala de Salud y Depor-
te, Alberta Martínez Vázquez, 
que apunta que también se 
unirán los cuadros técnicos 
de dichas escuelas y que este 

proyecto conjunto seguirá 
contando con la colaboración 
municipal.
A través de un comunicado 
oficial ambas entidades han 
hecho pública esta fusión, 
resaltando su intención de 
unir “fuerzas y estrategias” e 
incidiendo “en la necesidad 
de hacer un club único y más 
fuerte para llegar a ser un 
referente en el fútbol de la 
Región de Murcia”. Unos fut-
bolistas que seguirán entre-
nando y jugando sus corres-
pondientes competiciones 
en las instalaciones depor-
tivas municipales como han 
hecho hasta ahora. 

| DEPORTES |
El Atlético Torreño y el Ciudad de 
Las Torres suman más de 300 jóvenes 
futbolistas al fusionar sus escuelas 
deportivas

Este proyecto conjunto se pondrá en marcha en la temporada 2019-20.

| SEGURIDAD |

El puesto de la Guardia Civil 
incorpora cuatro nuevos agentes

Como cada año por estas fe-
chas la pedanía de La Loma 
de Las Torres de Cotillas ha 
disfrutado de cuatro jorna-
das en las que ha celebrado 
las fiestas en honor a San 
Joaquín. “Han sido unos días 
intensos de convivencia veci-
nal, para mayores y peque-
ños, con un programa pensa-

dos para toda la familia y con 
todos sus actos gratuitos”, se-
ñala la concejala de Barrios y 
Pedanías, Marian Fernández 
Fernández, desde cuya área 
se han organizado estos fes-
tejos.
Estos festejos concluyeron el 
domingo 28 de julio, con una 
jornada que arrancó por la 

mañana con el Día de la Bici-
cleta. A su conclusión le llegó 
el turno a una gran fiesta del 
agua, tras la que tuvo lugar 
una degustación de paella. 
Como colofón, al caer la tar-
de se ofició una misa huerta-
na en honor al patrón, para 
después salir todos en proce-
sión con San Joaquín a hom-
bros por las calles y caminos 
de La Loma. Un desfile que 
estuvo presidido por el alcal-
de torreño, Joaquín Vela Fer-
nández, y cuyo broche final 
lo puso una degustación de 
churros con chocolate y un 
castillo de fuegos artificiales.

Muchas actividades
Las fiestas comenzaron en 
la tarde del jueves 25 de ju-
lio, con juegos y colchonetas 
para los más pequeños, a lo 
que siguieron un bingo con 
muchos regalos y sorpresas, 
cena fría y una disco móvil. 
El viernes 26 de julio se repi-
tieron los juegos infantiles y 

colchonetas como aperitivo 
a la I Noche de la Brasa y la 
Zurra, que estuvo amenizada 
por la actuación del grupo 
Caramelo y una disco móvil y 
una gran fiesta de la espuma.
La batucada DaKiTu amenizó 
el pasacalles con el que se 
abrieron los actos del sába-
do 27 de julio, un desfile que 

partió desde la Ermita de la 
pedanía. Ya por la noche los 
vecinos de La Loma degusta-
ron una cena fría, a la que si-
guió una revista musical con 
la actuación de Lola Montiel 
y una masterclass de la aso-
ciación local Brodguay, que 
ofrecio algodón y palomitas 
a los asistentes.

| FESTEJOS |

San Joaquín disfrutó un año más de sus fiestas en La Loma

Todas las actividades programadas contaron con una alta participación. La procesión en honor al patrón cerró como cada año el programa festivo.

El alcalde se cita con la asociación de vecinos del Carmen

Un momento de la reunión celebrada en el Ayuntamiento.



17Boletín informativo del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas | Agosto 2019

La concejala de Comercio y 
Consumo, Marian Fernández 
Fernández, mantuvo el pa-
sado martes 23 de julio una 
reunión con representantes 
del Área Comercial Las Torres 
(ACLT). En dicho encuentro 
esta asociación, que cuenta 
con más de un centenar de 
asociados, puso sobre la mesa 
sus principales necesidades y 
propuestas, de las que la edil 
tomó buena cuenta. 

“Queremos que la relación 
entre el Ayuntamiento y nues-
tro comercio sea lo más fluida 
y beneficiosa posible, y gra-
cias a esta reunión ya hemos 
establecido un calendario de 
trabajo para que esto pueda 
ser así”, explica Fernández. 
“Los miembros del ACLT son 
una parte muy importante del 
motor económico de Las To-
rres de Cotillas y cuentan con 
todo nuestro apoyo”, destaca.

| COMERCIO |

La Concejalía de Comercio y 
Consumo trabaja ya en las 
propuestas del Área Comercial

La concejala, reunida con los representantes de los comerciantes locales.

Más seguridad en el acceso 
por carretera al municipio 
de Las Torres de Cotillas. Eso 
es lo que se conseguirá con 
el proyecto de mejora del 
Ministerio de Fomento para 
enlazar la autovía A-7 con la 
N-344, una vía que sopor-
ta una media diaria de casi 
24.000 vehículos, muchos de 
ellos camiones de gran tone-

laje. “Se modificará el final de 
la vía de salida de la autovía 
en el kilómetro 575 sentido 
Almería-Murcia, que es un en-
lace tipo trompeta”, explica la 
primera teniente de alcalde, 
Marian Fernández Fernández,  
que adelanta que “se creará 
un carril de prolongación has-
ta la redonda que conecta con 
la N-344 y eliminando el ceda 

el paso que hay”. 
El BOE ya ha publicado la 
aprobación definitiva del 
trazado, que contempla la 
ampliación de la plataforma 
de la zona de confluencia 
de los dos ramales. Así, los 
vehículos que acceden a la 
N-344 desde la dirección Al-
mería-Murcia podrán alcan-
zar directamente la glorieta, 
sin tener que ceder el paso a 
los que proceden del sentido 
contrario como ocurre hoy.
“Con esta mejora se eliminará 
un punto negro que provoca 
retenciones en esta vía y crea 
peligro en su intenso tráfico”, 
destaca el alcalde, Joaquín 
Vela Fernández. “Tenemos 
que dar solución a los actua-
les problemas de tráfico en los 
accesos a nuestro municipio, 
que sufren muchas retencio-
nes en las horas punta, porque 
así mejoraremos la calidad de 
vida de nuestros vecinos y ve-
cinas”, apunta el primer edil. 

| INFRAESTRUCTURAS |

El Ministerio mejorará el enlace 
de la A7 con la N-344 

Imagen de la carretera de acceso a Las Torres de Cotillas desde la A-7.

En julio y agosto se de-
sarrolla en el CEIP Cer-
vantes de Las Torres 
de Cotillas la escuela 
de verano organiza-
da por la Concejalía 
de Igualdad. “Se han 
registrado 245 inscrip-
ciones de niños y niñas 
de 3 a 12 años, lo que 
supone que 157 fami-
lias se benefician de 
esta propuesta lúdica 
de ocio y tiempo libre 
que también ofrece 
comedor”, explica el 
alcalde, Joaquín Vela 
Fernández, que visitó 
las instalaciones.
Desarrollada por la 
empresa Acciones 
Culturales, esta escue-
la cuenta con un am-
plio horario de 7’30 a 
16 horas. “Es muy im-
portante que las familias de 

nuestro pueblo cuenten con 
este servicio que favorece y 

facilita la conciliación 
de la vida laboral y 
personal de sus miem-
bros, sobre todo en 
vacaciones”, resalta la 
concejala de Igualdad, 
María del Mar Ruiz 
Rosillo, que también 
participó en la visita. 
“Queremos agradecer 
al CEIP Cervantes su 
colaboración en todo 
momento para el buen 
desarrollo del servicio”, 
destaca la edil.
Éste es un servicio pú-
blico cofinanciado por 
el Ayuntamiento de 
Las Torres de Cotillas 
y la Consejería de Fa-
milia e Igualdad (un 
80% con cargo a Fon-
do Social Europeo), así 
como por el pago de 
tasas de las personas 

usuarias del servicio.

| IGUALDAD |

245 menores se benefician del 
servicio de la escuela de 
conciliación familiar de verano 

El alcalde y la concejala visitaron esta escuela. Los campeonatos de fútbol 7 
y fútbol sala de Las Torres de 
Cotillas, organizados un año 
más por la asociación Las To-

rres Deportivas 
en colaboración 
con el Ayunta-
miento, ya tie-
nen campeones. 
En la 22ª edición 
de la liga muni-
cipal de fútbol 
7 el ganador de 
1ª división fue 
Pizza Cheese, 
mientras que en 
la liga regular 
de fútbol sala el 
campeón fue el 
Bar Media Le-
gua.
El acto de en-
trega de trofeos 
estuvo presi-
dido por el al-
calde, Joaquín 
Vela Fernández, 
la concejala de 
Deporte, Al-

berta Martínez Vázquez, y el 
presidente de la asociación, 
Antonio Martín Dólera.

| DEPORTES |

Pizza Cheese y Bar Media 
Legua, campeones de las 
ligas de fútbol 7 y fútbol sala 

Arriba, Pizza Cheese. Abajo, Bar Media Legua.
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Seis medallas que sumar al 
amplio palmarés del club Ro-
ller Queen de Las Torres de 
Cotillas. Y es que el pasado 
29 de junio se disputó en Al-
bacete la Copa de España de 
patinaje de velocidad, orga-
nizada por la Real Federación 
Española de Patinaje (RFEP), 
y los representantes torreños 
lograron un oro, una plata y 
cuatro bronces. En categoría 
prebenjamín Adrián Solórza-
no se colgó el oro y Adriana 
Mazón el bronce, mientras 

que en benjamín Marcos 
González fue plata y Pablo 
González bronce. Como co-
lofón, en alevín Samuel Her-
nández y Mónica Bruno con-
siguieron sendos bronces.
A estas gestas se suman los 
triunfos del pasado 15 de ju-
nio en la I Copa Federación 
de patinaje de velocidad or-
ganizada por la Federación 
de Patinaje de la Región de 
Murcia y donde el club torre-
ño consiguió cuatro meda-
llas: oro, plata y dos bronces.

| DEPORTES |

El club Roller Queen torreño 
brilla en la Copa de España 
con seis medallas

Los patinadores del club torreño posan con sus medallas.
Las Torres de Cotillas cuenta 
ya con 20 nuevos contene-
dores de carga lateral de vo-
lumen de 3.200 litros para la 
recogida selectiva de papel 
y cartón (azules), y de enva-
ses de plástico, latas y briks 
(amarillos). Esta ampliación 
responde a un nuevo conve-
nio de colaboración suscrito 
por el Ayuntamiento de Las 
Torres de Cotillas y Ecoem-
bes, cuyo principal objetivo 
es fomentar la recogida se-
lectiva y la selección de re-
siduos. “Queremos aumentar 
los porcentajes de recupera-
ción y reciclado de los envases, 

con acciones destinadas como 
ésta dedicada a la mejora de 
la contenerización”, explica el 
alcalde torreño, Joaquín Vela 
Fernández.
"Con la instalación de estos 
nuevos contenedores quere-
mos animar a todos los veci-
nos y vecinas de Las Torres de 
Cotillas a que practiquen la 
recogida selectiva de residuos, 
una labor sobre la que cada 
año se realizan campañas 
escolares de concienciación", 
manifiesta el concejal de 
Medio Ambiente, Francisco 
Fernández Baño, que detalla 
que esta ampliación contem-

pla 10 contenedores azules y 
otros 10 amarillos repartidos 
en diversos puntos del muni-
cipio.

Recogida en aumento
La recogida de envases de 
plástico, latas y briks en Las 
Torres de Cotillas ha aumen-
tado un 12’75%, pasando de 
las 261’62 toneladas recogi-
das en 2017 a las 300 reco-
gidas en 2018. “Con 13’82 kg/
habitante estamos por enci-
ma de la media regional, que 
se encuentra en 11,8 kg/ ha-
bitante, pero tenemos que se-
guir trabajando en este senti-
do porque estamos por debajo 
de la media nacional, situada 
en 15,7 kg/habitante”, apunta 
Fernández Baño. 
Por su parte, en la recogida 
de papel y cartón el munici-
pio torreño todavía está por 
debajo de la media regional 
(11,55 kg/habitante frente a 
los 12,3 Kg/ habitante). Y ello 
a pesar de que subió la can-
tidad recuperada en un 21%, 
pasando de 269 toneladas 
en 2017 a 299 toneladas en 
2018.

| MEDIO AMBIENTE |

Las calles torreñas suman 20 nuevos 
contenedores de recogida selectiva

Los nuevos contenedores son de papel y cartón y de envases.

El barrio de San Pedro de Las 
Torres de Cotillas vivió este 
año sus fiestas más tristes. Y 
es que la trágica muerte de 
un joven y querido vecino de 
la barriada llevó a la comisión 
de fiestas a anular en señal 

de duelo casi todo el progra-
ma de actos festivos que con 
tanto mimo y cariño había 
preparado. 
Las únicas citas que se res-
petaron fueron dos, las más 
directas en honor al patrón, 

celebradas el domingo 30 de 
junio. Por un lado, la euca-
ristía oficiada por el párroco 
Ismael Sánchez en la plaza 
de la ermita; y, por otro, la 
procesión, que este año dejó 
a un lado su tradicional aire 
alegre para adquirir uno más 
solemne y formal. Un desfile 
al que asistió el alcalde, Joa-
quín Vela Fernández, y varios 
miembros de su equipo de 
gobierno, así como muchos  
vecinos y vecinas.

| FESTEJOS |

El barrio torreño de San Pedro 
vivió su procesión más solemne

El patrón fue un año más portado a hombros por las calles y caminos.

El pasado sábado 22 de ju-
nio se celebró el tradicional 
homenaje al huertano en 
Las Torres de Cotillas. En 
esta cita se reconoció como 
huertano del año a Fran-
cisco García Gómez, que 
junto al alcalde, Joaquín 
Vela Fernández, realizó el 
correspondiente homena-
je de depositar una corona 
de laurel en el monumento 
local al huertano. En esta 
cita también participaron el 
concejal de Cultura, Anto-

nio Contreras Martínez, así 
como los ediles del equipo 
de Gobierno Francisco Je-
sús López Manzanera y Ma-
ría del Mar Ruiz Rosillo.
Después la actividad se 
trasladó al centro cívico de 
San Pedro, donde se cele-
bró el Día del Huertano con 
sainetes huertanos del po-
pular panochista Fernando 
González Marquina (cono-
cido como Nando Er Tris-
tán) y la lectura de poemas 
de Salvador Sandoval.

Francisco García Gómez, 
Huertano del Año

Francisco García Gómez, junto a las autoridades y su familia.

Un momento de la eucaristía.
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El jueves 15 de agosto con-
cluyeron las fiestas patro-
nales de Los Pulpites, cele-
bradas en honor a Nuestra 
Señora de Fátima. Todos sus 
actos se celebraron en el jar-
dín junto a la parroquia de La 
Asunción y contó con la cola-
boración de la Concejalía de 

Barrios y Pedanías.
La última jornada comenzó 
por la tarde con una misa en 
honor a Nuestra Señora de 
Fátima en la parroquia de La 
Asunción, tras la que se cele-
bró la procesión con la ima-
gen de la patrona, que con-
cluyó con un gran castillo de 

fuegos artificiales y una cena 
fría de convivencia.

Muchos más actos
Los festejos comenzaron el 
martes 13 de agosto con 
la celebración de un bingo 
nocturno con multitud de 
regalos y sorpresas, a lo que 

siguió una cena fría y una 
disco-móvil. “Fue una noche 
divertida, con muy buen am-
biente y música, en la que 
además disfrutamos de la ac-
tuación de Broadguay”, expli-
ca la edil del área, María Án-
geles Fernández Fernández, 
que asistió a la velada.

El miércoles 14 de agosto se 
repitió el bingo como aperiti-
vo de la Noche de la Morcilla, 
en la que los vecinos degus-
taron este sabroso embutido 
tan típico. Para concluir los 
asistentes bailaron con una 
disco-móvil, que dio paso a 
una fiesta de la espuma.

| FESTEJOS |

El barrio de Los Pulpites se divierte un año más con 
sus fiestas en honor a Nuestra Señora de Fátima

Foto de grupo con la concejala de Barrios y Pedanías en una de las divertidas veladas programadas (izq.). Salida de la procesión con la imagen de la patrona desde la iglesia de La Asunción (dcha.).

El Centro de Salud de Las 
Torres de Cotillas está desa-
rrollando un taller de apoyo 
a cuidadores de personas en-
fermas, con un total de sie-
te sesiones gratuitas de una 
hora. Su objetivo es guiar a 
los asistentes y dotarles de 
refuerzos positivos para ad-
quirir mayor autonomía, re-
duciendo efectos negativos 
tanto para el paciente como 
para el entorno familiar. 
“También se busca involucrar 
al cuidador en la atención del 
paciente a domicilio, recibien-
do un soporte emocional, para 
afrontar situaciones de crisis”, 
explica la concejala de Salud, 
Alberta Martínez Vázquez.
Todavía quedan tres sesiones: 
el 26 de septiembre se infor-
mará sobre recursos eco-
nómicos y sociales, el 30 de 
octubre se facilitará informa-
ción para abordar situaciones 
complejas y el 27 de noviem-
bre habrá intercambio de 
opiniones y sugerencias.

| SALUD |
El Centro de Salud 
desarrolla un taller 
gratuito de apoyo 
a cuidadores

Una amplia representación 
del personal del Ayuntamien-
to de Las Torres de Cotillas ha 
participado en unos cursos 
de formación sobre uso de 
desfibriladores semiautomá-
ticos (DESA), impartidos por 
el cuerpo local de Protección 
Civil. “Está prevista la instala-
ción de estos aparatos en los 
edificios municipales en los 
que la afluencia de público es 
notable, por lo que es necesa-

rio que nuestros empleados y 
empleadas sepan cómo usar-
los”, explica el alcalde torre-
ño, Joaquín Vela Fernández.
Estos cursos contaron con 
formación teórica y práctica. 
En sus clases los asistentes 
aprendieron técnicas de so-
porte vital básico (maniobra 
de Heimlich, realización de 
RCP, etc.) y finalizaron rea-
lizando un examen sobre la 
materia impartida.

| SALUD |

Protección Civil forma al 
personal municipal en el uso 
de desfibriladores 

Dos trabajadores del Ayuntamiento, durante una práctica del curso.

El club Rítmica Las Torres se 
colgó dos oros en el cam-

peonato regional nivel 1 
disputado en mayo en Los 
Alcázares. Por un lado, las 
infantiles torreñas -entre-
nadas por Carmen Werner- 
se proclamaron campeonas 
en conjuntos, mientras que 
la infantil Ángela Bernal 
hizo lo propio en la modali-
dad de aro. 
Además, las juveniles -en-
trenadas por María Ángeles 
Blanco- quedaron en terce-
ra posición en el campeo-
nato regional de conjuntos 
de nivel escolar, disputado 
en San Pedro del Pinatar.

Doble oro para el Rítmica Las 
Torres en el regional nivel 1
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El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas se ha puesto 
manos a la obra para imple-
mentar un sistema de ges-
tión energética en las depen-
dencias municipales según la 
norma ISO 50001. Ésta es la 
norma de gestión de la ener-
gía empresarial más utilizada 
en el mundo, un aspecto que 
es regulado por la Directiva 
de Eficiencia Energética de 
la Unión Europea regula este 
aspecto. 
Esta medida va a servir al 
Ayuntamiento torreño para 
implantar una política ener-
gética y gestionar adecua-
damente los aspectos ener-
géticos derivados, lo que 
se traducirá en un uso de la 
energía eficiente y más sos-
tenible, y en un ahorro real y 
cuantificable del coste ener-
gético.
Para ello se ha nombrado un 
gestor energético y un equi-

po interdisciplinar compues-
to por personal municipal, 
que trabajan para identificar 
las actividades que consu-
men más energía en sus de-
pendencias. Una vez recono-
cidas, se activará una serie de 
medidas que reduzcan los 
consumos energéticos, maxi-
mizando al mismo tiempo la 
eficiencia energética de las 
mismas. 

Horizonte 2020
Esta certificación se enmar-
ca dentro de las actuaciones 
a realizar en el convenio de 
colaboración firmado por el 
Ayuntamiento torreño con el 
INFO y la empresa Euroverti-
ce Consultores para la parti-
cipación del municipio en el 
proyecto europeo Compe-
te4Secap, financiado por el 
programa Horizonte 2020 
de la Unión Europea (Nº 
754162).

| MEDIO AMBIENTE |

La ISO 50001 guía el 
nuevo sistema municipal 
de gestión de energía

El parque de la Constitución 
ya cuenta con una nueva 
zona de juegos adaptados 
para niños con diversidad 
funcional. Este espacio, que 
es el segundo del municipio 
tras el del parque Rabal, es 
un proyecto elegido por los 
vecinos que participaron en 
el proceso de presupuestos 
participativos. “Esta zona está 
contigua a la de juegos ya 
existentes en el parque y su 
construcción ha contado con 
un presupuesto cercano a los 
29.000 euros”, señala el alcal-
de, Joaquín Vela Fernández.
Inicialmente se preparó el te-
rreno, para realizar el hormi-
gonado de la superficie y el 
vallado perimetral de la zona 
de juegos. Posteriormente, se 
procedió a la instalación de 
un juego infantil, de un co-
lumpio mixto adaptado, de 
cuatro bancos de hormigón, 
de césped artificial de fibra 

deportiva en toda el área y de 
la cartelería correspondiente. 
“Es básico integrar a todos los 
miembros de la sociedad en 
el día a día de nuestro pue-
blo y debemos trabajar por 

ello. Con esta zona infantil de 
juegos adaptados ofrecemos 
un espacio de ocio adecuado 
para los menores con diver-
sidad funcional”, destaca el 
primer edil torreño.

| INFRAESTRUCTURAS |

Las Torres de Cotillas cuenta ya 
con su segundo parque adaptado 
de juegos infantiles 

Esta nueva zona está contigua a la de juegos ya existente.

El velocista Ángel Salinas lo 
ha vuelto a hacer. El de Las 
Torres de Cotillas, un habi-
tual de los podios regionales 
y nacionales en las catego-
rías de veteranos, se colgó 
este pasado fin de semana 
tres oros nacionales en el 54º 
Campeonato de España más-

ter al aire libre 
celebrado en la 
localidad valen-
ciana de Sagun-
to. Unos títulos 
que consiguió 
en sus pruebas 
de velocidad 
favoritas, en la 
categoría de 
mayores de 65 
años (M65): 100, 
200 y 400 me-
tros lisos.
Salinas posee 
un extenso pal-
marés, al que 
este mismo año 
ha sumado los 
títulos de 100, 

200 y 400 metros lisos del 
campeonato regional máster 
al aire libre de Lorca. Además, 
el pasado marzo se proclamó 
en Ourense campeón nacio-
nal de 60, 200 y 40 metros li-
sos de veteranos mayores de 
65 años en pista cubierta.

| DEPORTES |

El velocista Ángel Salinas, 
triplete de oro en el nacional 
de veteranos

Salinas, con sus tres medallas de oro al cuello.

Más de un centenar de 
gimnastas integrantes del 
club Rítmica Las Torres y de 
la asociación de Gimnasia 
Rítmica y Estética Las To-
rres participaron el pasado 
sábado 15 de junio en una 
exhibición de gimnasia rít-
mica como fin de curso de 

las escuelas de Las Torres 
de Cotillas. Una cita en la 
que las gradas del pabellón 
del polideportivo municipal 
de la localidad estuvieron a 
rebosar de familiares, ami-
gos, vecinos y amantes de 
este deporte, que disfruta-
ron con las coreografías de 

los participantes.
Una estupenda manera de 
comprobar lo enseñado 
y aprendido durante este 
curso en estas escuelas de-
portivas. En esta exhibición, 
que contaba con entrada 
libre y gratuita, colaboraba 
el Ayuntamiento.

Más de un centenar de gimnastas 
participan en la exhibición de fin 
de curso de las escuelas locales

Las gradas del pabellón estuvieron abarrotadas para ver las coreografías de las escuelas locales.
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El servicio de recogida de re-
siduos sólidos urbanos y lim-
pieza viaria de Las Torres de 
Cotillas ha incorporado cua-
tro nuevas sopladoras eléc-
tricas al servicio, que son más 
silenciosas que las antiguas 
de gasoil. “Estos equipos van 
a permitir dar un mejor servi-

cio al ciudadano, ya que solo 
alcanzan un nivel sonoro de 
80 dB frente a las otras, que 
emiten por encima de los 95 
dB”, destaca el alcalde, Joa-
quín Vela Fernández.
Esta mejora se encuadra en la 
prórroga del contrato muni-
cipal de recogida de residuos 
urbanos y de limpieza viaria 
que presta la empresa Urba-
ser. “La limpieza de las calles 
es una de nuestras labores de 
mayor responsabilidad, en la 
que debemos ser constantes y 
evolucionar permanentemen-
te para garantizar el bienestar 
de nuestros vecinos”, señala el 
concejal de Medio Ambiente, 
Francisco Fernández Baño. 
“Además, ésta es ua medida 
de mitigación al cambio cli-
mático en el Plan de Acción 
del Clima y la Energía Sos-
tenible aprobado en enero”, 
explica el concejal de Medio 
Ambiente, Francisco Fernán-
dez Baño. 

| LIMPIEZA |

Cuatro nuevas sopladoras 
eléctricas limpiarán con 
menos ruido las calles 

Un operario, con el nuevo equipo.

El barrio del Carmen 
concluyó el pasado 
domingo 14 de julio 
sus fiestas patronales 
de este año. Como 
es tradición, el últi-
mo acto fue la pro-
cesión con la imagen 
de la virgen del Car-
men, desfile que es-
tuvo acompañado de 
la banda de música 
local y presidido por 
el alcalde, Joaquín 
Vela Fernández, y que 
como aperitivo contó 
con una misa.
Una jornada que a 
media mañana tuvo 
una romería rociera, 
antesala de un con-
currido aperitivo en el 
que los vecinos y veci-
nas del barrio del Car-
men disfrutaron de un 
buen rato de convi-
vencia y gastronomía.

Cuatro días
Estos festejos comen-
zaron el pasado jue-
ves 11 de julio con 
una velada variada, en 
el que el plato central 
fue la elección de sus 

reinas. Tres niñas - Inés 
Ennaji Sadiki, Yadira 
Giménez Gil y Alina 
Leppenen- fueron las 
elegidas y se les impu-
so la correspondiente 
banda. Además, los 
asistentes disfrutaron 
de diferentes coreo-
grafías, sorteos, una 
degustación de monas 
con chocolate y una 
master class de zumba.
El viernes 12 de julio 
las actividades comen-
zaron a media mañana 
con un pasacalles en 
bicicleta, cuyo partici-
pantes fueron invita-
dos a helado. Además, 
por la noche hubo bra-
sas, discomóvil y fiesta 
de la espuma.
Un concurso de petan-
ca abrió las activida-
des del sábado 12 de 
julio, que continuaron 
con una propuesta de 
tapeo y una fiesta in-
fantil. A última hora 
del día se celebraron 
una ofrenda floral en el 
centro vecinal, la noche 
de las migas y una ac-
tuación musical.

| FESTEJOS |

La procesión de la patrona cerró 
las fiestas del barrio del Carmen

Los anderos portan a hombros el paso de la patrona.

El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas ha reparado 
de fuente pública situada en 
el parque de la Constitución, 
instalación que llevaba dos 
años sin funcionar. “Una de 
las prioridades de este equipo 
de Gobierno es el bienestar de 
nuestros vecinos, por lo que 

habilitar fuentes para 
el consumo de agua 
-especialmente en es-
tos días de calor- es una 
medida que plantea-
mos indispensable”, in-
dica el alcalde, Joaquín 
Vela Fernández.
Para ello, desde la 
Concejalía de Mante-
nimiento de la Ciudad 
se ha procedido a crear 
una nueva acometida 
de agua en esta insta-
lación y a reparar la red 
de saneamiento que 
estaba sin servicio en 
dicha fuente. “Son unos 
trabajos sencillos para 
los que solo hay que 

poner interés y voluntad en 
este concurrido espacio ver-
de de ocio”, señala la edil del 
área, María Ángeles Fernán-
dez Fernández, que adelanta 
que su Concejalía ya trabaja 
en labores similares en dis-
tintos puntos del municipio.

| MEDIO AMBIENTE |

El Ayuntamiento repara en el parque 
de la Constitución una fuente pública 
que llevaba dos años sin funcionar 

La fuente ya sirve agua.

La virgen del Carmen reci-
bió un caluroso y emotivo 
homenaje de los vecinos de 
La Loma en la noche del pa-
sado martes 16 de julio, día 
de su onomástica. El acto, 
promovido por la Conce-
jalía de Barrios y Pedanías, 
tuvo lugar en la ermita de 

la pedanía torreña y contó 
con la música y los bailes 
folklóricos de la peña local 
Rincón Pulpitero.
“Este bonito acto conclu-
yó con una degustación de 
buñuelos y chocolate para 
todos los presentes”, señala 
la concejala del área, María 

de los Ángeles Fernández 
Fernández, que compartió 
con los asistentes el cari-
ño a la virgen del Carmen. 
“Con iniciativas como ésta 
el Ayuntamiento quiere re-
vitalizar la actividad social 
y cultural en barrios y peda-
nías”, destaca la edil.

La Loma rinde un cariñoso 
homenaje a la virgen del Carmen

La ermita de la pedanía torreña fue el escenario de este acto de reconocimiento.

Las reinas, con integrantes de la comisión de fiestas.
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El alcalde de Las Torres de Co-
tillas, Joaquín Vela Fernández, 
mantuvo el pasado miércoles 
10 de julio su primer contacto 
con la Asociación de Empre-
sarios y Comerciantes del Se-
gura (ASECOM). Tras su toma 
de posesión el pasado 15 de 
junio, el regidor torreño se 
reunió con el presidente de 
esta entidad, Eloy Jiménez, y 
su vocal en Las Torres de Co-
tillas, Emilio José López.
Un encuentro que sirvió para 
dar a conocer al alcalde la 
actividad de esta asociación, 
entre cuyos objetivos está 
promover y promocionar el 
desarrollo del tejido empre-
sarial del entorno. En este en-
cuentro se habló de los princi-
pales aspectos de actualidad 
y necesidades empresariales, 
laborales y económicos de 
Las Torres de Cotillas, y se 
acordó mantener los puentes 
de colaboración existentes 
entre ambas entidades. 

| ECONOMÍA |

ASECOM se 
presenta al 
nuevo alcalde

“En fiestas también, el NO 
es NO. Por unas fiestas li-
bres de agresiones sexis-
tas”. Éste es uno de los le-
mas que el Ayuntamiento 
de Las Torres de Cotillas ha 
elegido para acompañar la 
declaración de sus fiestas li-
bres de agresiones sexistas, 
aprobada en pleno muni-
cipal. “Desde las institucio-
nes debemos reclamar unas 
fiestas basadas en el respeto 
y libres de agresiones, pero 
también libres de actitudes 
pasivas contra cualquier ex-
presión física o verbal que 
no respete a las mujeres”, 
remarca el alcalde, Joaquín 
Vela Fernández, que ve im-
perativo hacer hincapié en 
la visibilidad y la considera-
ción de las agresiones sexis-
tas “como un problema social, 
no privado”. 
Esta declaración lleva apare-
jada una campaña divulga-
tiva con la que se distribuirá 
cartelería y folletos infor-

mativos en locales de ocio 
y empresas del municipio. 
“También se repartirán servi-
lletas en los establecimientos 
hosteleros con un mensaje de 
concienciación y se creará un 
punto de información perma-
nente en la web municipal”, 

apunta la concejala de 
Igualdad, María del Mar 
Ruiz Rosillo.

Otras acciones
En diversos actos festi-
vos también habrá ‘Pun-
tos Lilas’, que ofrecerán 
orientación, asesora-
miento e información 
sobre agresiones sexis-
tas. “Además, personal 
del CAVI de Las Torres de 
Cotillas y del CAVAX de 
Murcia formarán a per-
sonas voluntarias para 
que presten atención 
de los ‘Puntos Lilas’ a lo 
largo de 2019 y 2020, y 
así fomentar la partici-
pación social del muni-
cipio en la prevención 

y eliminación de este tipo de 
conductas”, explica la edil.
Esta iniciativa institucional 
contempla además la decla-
ración del municipio como 
libre de todo tipo de agresio-
nes durante todo el año. 

| IGUALDAD |

Las fiestas, declaradas libres de 
agresiones sexistas

Cartel de la campaña.

La torreña Mónica Puche se 
ha proclamado campeona 
de España de tiro con arco 
al aire libre, en la modalidad 
de arco desnudo, en el cam-
peonato celebrado en Gui-
juelo (Salamanca). “Llegué al 
campeonato muy tranquilla y 
aunque hice un clasificatorio 

un poco flojito 
tanto en la se-
mifinal como en 
la final esa tran-
quilidad me vino 
muy bien para 
ser campeona”, 
explica Mónica, 
que destaca “el 
buen ambiente 
entre todos los 
arqueros”.
Puche, per-
teneciente al 
club Rincón del 
Águila, es una 
habitual de los 
primeros pues-
tos en los cam-
peonatos nacio-

nales de sus especialidades. 
No en vano, en años ante-
riores ha sido subcampeona 
de España de arco desnudo 
en sala 3D y bronce en arco 
desnudo 3D al aire libre, tan-
to en individual como con la 
selección murciana.

| DEPORTES |

La torreña Mónica Puche, 
campeona de España de arco 
desnudo al aire libre 

Mónica Puche posa con su medalla de oro al cuello.

Durante el curso 2019/20 la 
Concejalía de Educación de 
Las Torres de Cotillas volverá 
a poner a disposición de los 
estudiantes de las universi-
dades murcianas el servicio 
gratuito de autobús público 
que conecta Las Torres de 
Cotillas con los campus de 
sus centros docentes. Así, 
a partir de septiembre este 
medio de transporte unirá 
el municipio torreño con los 
campus de la Universidad 
de Murcia (UMU) -tanto Es-
pinardo como La Merced- y 
de la Universidad Católi-
ca San Antonio de Murcia 
(UCAM). 
“Para disfrutar de este servicio 
gratuito los estudiantes deben 
acreditar en la Concejalía de 
Educación estar matriculados 
en alguna de las dos univer-
sidades y estar empadronados 

en nuestro municipio”, señala 
el edil del área, Rafael Martí-
nez García. Un trámite que se 
puede delegar en cualquier 
persona que presente el DNI 
y la autorización del estu-
diante.

Amplio horario
Una línea de autobús dispo-
nible de lunes a viernes en 
horario de 7’50 a 21 horas, 
que ofrecerá servicio entre 
el barrio de La Florida en Las 
Torres de Cotillas y la plaza 
Circular en Murcia, hacien-
do paradas en los siguientes 
emplazamientos: gasolinera, 
C/ Mayor (estanco), Paseo 
Fernández Jara, barrio de Las 
Monjas, avenida de Los Pul-
pites, urbanizaciones, aveni-
da de la Media Legua, UCAM 
y campus de Espinardo (Eco-
nómicas y Veterinaria).

| TRANSPORTE |

La Concejalía de 
Educación volverá a 
ofrecer el bus 
universitario gratuito

El pasado domingo 16 de 
junio se celebró en Las To-
rres de Cotillas la tradicio-
nal procesión del Sagrado 
Corazón de Jesús, que  tuvo 
como preámbulo la cele-
bración de una misa en la 
Iglesia de Nuestra Señora 
de la Salceda, oficiada por 
el párroco titular del templo 
torreño, Ismael Sánchez.
Como todos los años, en 

esta procesión cientos de 
fieles portando los tradicio-
nales cirios arroparon a la 
imagen titular de la Cofra-
día del Sagrado Corazón de 
Jesús. Entre los asistentes, 
el presidente del Cabildo 
Superior de Cofradías, Juan 
José Ruiz, el alcalde torre-
ño, Joaquín Vela y una nu-
trida representación de la 
Corporación local.

El Sagrado Corazón 
Jesús, muy arropado en 
su procesión anual  
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El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas desarrollará 
de cara a las fiestas locales 
una campaña para prevenir 
el consumo excesivo de alco-
hol entre jóvenes de 16 a 22 

años. Bajo el lema ‘Menos es 
más. ¿Quién controla, tú o el 
alcohol?’, se busca dotar a los 
adolescentes de las capaci-
dades y recursos personales 
necesarios para manejar las 

situaciones donde entran en 
contacto con el alcohol. 
“En España el consumo de 
alcohol se inicia entre los 13 
y 16 años, y uno de los prin-
cipales problemas es el con-
sumo en atracón”, explica el 
alcalde torreño, Joaquín Vela 
Fernández. 

Concurso y desayunos
Una campaña impulsada 
desde la Concejalía de Sa-
lud y Deporte que tiene dos 
objetivos principales: por un 
lado, concienciar del daño en 
la salud mental que produce 
el consumo de alcohol; y, por 
otro, alertar del riesgo físico 
para prevenir y evitar situa-
ciones de violencia, acoso y 
accidentes. Para ello se han 
puesto en marcha dos ini-

ciativas: un concurso de ví-
deo en redes sociales y unos 
controles de alcoholemia con 
desayuno gratis para quienes 
no superan las tasas de alco-
hol permitido. “Es necesario 
informar a los jóvenes de los 
daños que el consumo provo-
ca y concienciarles de que se 
pueden divertir y disfrutar de 
las fiestas sin abusar de él”, 
explica la concejala del área, 
Alberta Martínez Vázquez
El concurso tiene como ob-
jetivo que los jóvenes creen 
un spot publicitario de 60 
segundos como máximo que 
promocione un consumo 
responsable e informe de los 
daños que el alcohol puede 
provocar en la salud y en su 
integridad física. Los vídeos 
seleccionados se publicarán 

en la cuenta municipal de 
Instagram y se podrán votar 
entre el 20 y el 25 de agosto. 
La obra con más ‘Me gusta’ 
recibirá un premio único de 
200 euros en metálico, que 
se entregará en la gala Va-
mos Peña.
Además, durante las fiestas 
se ofrecerá a los jóvenes la 
posibilidad de someterse a 
controles de alcoholemia de 
4 a 5 de la mañana. “Los que 
no superen los límites de 0’25 
mg/l de alcohol espirado se-
rán premiados con un desa-
yuno de churros con choco-
late en la feria”, adelanta la 
concejala, que destaca que 
el mensaje principal que se 
quiere trasladar es que “con-
sumir perjudica tu salud y 
controlar tiene premio”.

| SALUD |

Una campaña concienciará a los adolescentes en las 
fiestas de los peligros del consumo excesivo de alcohol

El alcalde y los concejales de Fetejos y de Salud presentaron la campaña.

El equipo de gobierno, con su 
alcalde Joaquín Vela Fernán-
dez a la cabeza, ha valorado 
las necesidades más urgen-
tes de la localidad y ha pues-
to en marcha una batería de 
mejoras en diversas áreas. “Es 
imperioso acometer trabajos 
en parques y espacios públi-
cos, en calles y caminos, en 
edificios municipales, y otros 
que beneficiarán al deporte y 
a los animales de compañía”, 
señala el primer edil, que in-
dica que algunos están re-
cogidos en los presupuestos 
participativos 2019.
“Cumpliendo los objetivos de 
la UE y del Pacto de Alcaldes 
en mitigación y adaptación 
al cambio climático vamos a 
crear zonas de sombra en el 
parque Francisco Rabal y en 
el Jardín de las Tres Brujas”, 
indica el alcalde.
Además, se instalará un hi-
drante en el parque Francis-
co Rabal -el más cercano está 
a un kilómetro-, que asegu-
rará el abastecimiento de 
agua ante cualquier incendio. 
Asimismo, se construirá un 
huerto para mayores en el 

Jardín de Juego de Mayores, 
situado entre las calles Ve-
lázquez, Cristóbal Colón, Río 
Quípar y Salzillo. 

Calles y caminos
Estas labores también redun-
darán en la mejora del firme 
de diversos viales, como los 
caminos rurales en Los Ca-
rambas (La Loma), La Rafa 
(junto a La Media Legua), La 
Olaya y El Pino. 
También se contempla la re-
novación del asfalto en calles 
del barrio del Carmen que 
están muy deterioradas. Son 

las calles Totana, Lorca, Yecla, 
Cieza, Conde de Romanones 
y Parcelas. “En esta zona tam-
bién se restituirán los ralenti-
zadores de velocidad para que 
cumplan la normativa vigen-
te”, apunta el alcalde.
La explanada del mercado 
también se verá beneficiada, 
ya que se construirán aseos 
públicos para dar servicio du-
rante los periodos de grandes 
concentraciones ciudadanas.

Instalaciones deportivas
Las instalaciones deportivas 
municipales serán otro foco 

de atención. Por un lado, se 
cambiará el césped artificial 
del campo de fútbol Onofre 
Fernández Verdú. “Esta su-
perficie se instaló en 2008 y 
está muy deteriorada, y se va 
a retirar y a reutilizar parcial-
mente en parterres del propio 
polideportivo”, expone el al-
calde. Además, en las pistas 
de pádel se cambiará el cés-
ped -data de 2011- y en el 
campo de césped natural se 
instalarán aseos.

Para los animales
Tres proyectos contribuirán 
desde el Ayuntamiento a la 
mejora del trato a los anima-
les en el municipio. El primero 
supondrá la renovación de la 
perrera municipal, con obras 
para mejorar la estancia y el 
manejo de los animales.
Además, se construirá en el 
parque Francisco Rabal un 
área de recreo canina, de 
unos 260 m2 y en el que se 
instalarán bancos, cartelería, 
papeleras dispensadoras de 
bolsas y una fuente de agua 
para personas y animales.
Por último, se creará un espa-

cio en la zona de la antigua 
escombrera para albergar las 
colonias felinas que se ten-
gan que trasladar por moti-
vos de salud y seguridad. “Así 
daremos cumplimento a la ley 
6/2017, de 8 de noviembre, 
de protección y defensa de 
los animales de compañía de 
la Región de Murcia”, afirma 
Vela Fernández. 

En edificios municipales
Los trabajos de mejora tam-
bién se realizarán en dos 
edificios municipales. Por un 
lado, las antiguas escuelas de 
San Pedro serán reformadas, 
con renovación de aseos, 
pavimento deportivo en el 
salón, instalación de una an-
tena, climatización y el acon-
dicionamiento exterior para 
labores agrícolas.
Por otro, en el centro cívico 
de La Media Legua se incor-
porarán equipos informáticos 
para lograr la homologación 
de nuevos certificados de 
profesionalidad, ya que estos 
medios son imprescindibles 
para su impartición conforme 
a normativa.

| INFRAESTRUCTURAS |

El equipo de gobierno pone en marcha una batería 
urgente de mejoras en diversas zonas del municipio

En el parque Paco Rabal en Los Pulpites se instalará un hidrante.




