
 

 
 

Cynthia Cano, Carlos Fernández y 
Sergio Jornet, "Torreños del Año" 

 

Recibieron su galardón en la noche de ayer martes 29 de diciembre en una gala 
celebrada en la Casa de la Cultura "Pedro Serna" 

 
30/12/15 – La bailaora flamenca Cynthia Cano, el atleta Sergio Jornet y el piloto de 
motrocross Carlos Fernández Macanás son los "Torreños del Año 2015". En la noche 
de ayer martes 29 de diciembre recibieron estos galardones en la Casa de la Cultura 
"Pedro Serna" de Las Torres de Cotillas, en una gala organizada por la asociación local 
"Onda 92 Multimedia" y a la que asistió -entre otras autoridades del municipio- la 
concejal de Cultura, Isabel María Zapata. "La brillante trayectoria personal, artística y 
deportiva de estos tres jóvenes talentos torreños les han hecho acreedores de este 
reconocimiento que se instauró en 1993", apuntan desde la organización.  
 
En este evento participaron, junto a los homenajeados, diferentes artistas: el cantante 
Salva Ortega, el ballet de la agrupación local "Kimera", el músico torreño Antonio F. 
Morell “el zurdo”, y los hermanos Piñol. 
 
Mucho talento 
La bailaora torreña Cynthia Cano, de 22 años, es referente del panorama flamenco 
nacional, como demuestra que en su espectáculo “De Alfa a Omega”, con el que 
abarrotó el "Teatro Romea" de Murcia el pasado 22 de octubre. Además, es madrina 
de la asociación “Sonrisas Solidarias” del municipio. 
 
Sergio Jornet es el mejor atleta torreño de todos los tiempos, ya que con solo 19 años 
posee más de 30 títulos regionales en diferentes disciplinas y numerosos récords. El 
oro en heptathlón en el Campeonato de España Junior en pista cubierta y el bronce en 
el Campeonato de España Junior al aire libre son sus mejores registros en 2015. 
 
Por su parte, Carlos Fernández Macanás ya es todo un campeón de motocross a sus 
21 años. El año pasado se alzó con el título en el Campeonato de España en la 
categoría MX sub-18 y en 2015 se ha hecho con el Campeonato de España de 
Supercross SX2. Además, Macanás he realizado una brillante temporada con grandes 
victorias, como la conseguida en el ADAC SX de Múnich. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


