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Las Fiestas ya están aquí

Las obras en los colegios
son para el verano

Los conciertos de los grupos
“Seguridad Social” (28 de
agosto), y “Varry Brava” (29 de

agosto), y un “Holi Festival” (28
de agosto) son las propuestas
más destacadas de las Fiestas

En marcha la pista del
barrio del Carmen

El pasado martes 14 de julio el
alcalde torreño, Domingo Coronado, procedió al acto oficial de
colocación de su primera piedra

de las obras de la pista polideportiva en el barrio del Carmen,
que cuentan con una inversión
de 66.525 euros.

Patronales 2015 de Las Torres
de Cotillas, que se celebran
entre el 22 y el 30 de agosto.

El Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas está realizando diversas mejoras en centros docentes del municipio, aprovechando
las vacaciones escolares. Estos
trabajos se realizan en los colegios “Valentín Buendía”, “San

José I”, “San José II”, “Cervantes”, “Vista Alegre”, “Parque”, y
“Joaquín Cantero”, y fueron visitados recientemente por el primer teniente de alcalde, Ángel
González, y el concejal de Educación, Pedro Cabrera.

Servicios Sociales, volcados
con los menores

La concejal de Servicios Sociales, María Dolores Sánchez,
presentó a finales de julio el balance de las principales acciones de su área en la primera
mitad del año. Una labor que se

viene volcando en la lucha contra la pobreza infantil en el municipio, como lo demuestra las
becas concedidas a 45 niños y
niñas de la localidad para que
participen gratuitamente en julio

y agosto en la Escuela de Verano municipal. De estos menores –pertenecientes a familias
en situación de privación económica y social- 35 reciben también el servicio de comedor.
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La música de Seguridad Social y Varry Brava, y un
“Holi Festival”, entre lo más llamativo de las Fiestas
Estos festejos se celebran del 22 al 30 de agosto y en ellos no faltarán eventos tradicionales como la coronación de las reinas, la “Noche de la
Brasa y la Zurra”, la “Carrera Nocturna”, el “Día de la Bicicleta” , el desfile de carrozas o la quema del Raspajo

A la izq., los “Seguridad Social”, que actúan el 28 de agosto en la explanada Maestro Don Ángel Palazón. En el centro, los “Varry Brava”, cuyo concierto será un día después en el mismo lugar.
A la dcha.: arriba, el pregonero, el atleta Ángel Salinas; abajo, la “Raspajo del Año”, Amalia Fernández, de la asociación de mujeres “Isabel González”. Abajo, un “Holi Festival”.

Las Fiestas Patronales 2015 de
Las Torres de Cotillas están a la
vuelta de la esquina y prometen
muchísima energía, actividades
para todos y el mejor ambiente.
Los conciertos de los grupos
“Seguridad Social” (28 de
agosto), y “Varry Brava” (29 de
agosto), ambos con entrada gratuita en la explanada Maestro
Don Ángel Palazón, y un “Holi
Festival” -una fiesta de colores a
base de pintura en polvo el 28
de agosto en el parque de la
Emisora- son las propuestas
más llamativas del programa de

estos actos festeros. Unas
propuestas en las que no
faltarán citas tan tradicionales como la gala inicial
con la coronación de las
reinas, la lectura del pregón y el nombramiento del
“Raspajo del Año” (22 de
agosto), la “XIII Noche de
la Brasa y la Zurra” (25 de
agosto), la “XXI Carrera
Nocturna” (26 de agosto),
el “Día de la Bicicleta” (28
de agosto), el desfile de carrozas (29 de agosto) o la quema
del Raspajo (30 de agosto).

El libro con el programa de las
actividades festivas se puede
descargar de la web municipal
(www.lastorresdecotillas.es) o

recoger en el Ayuntamiento local, en los centros sociales de las
pedanías torreñas, en las
dependencias de la Policía Local, en el Centro de
Día de las Personas Mayores y en la Casa de la
Cultura “Pedro Serna”.
Otros actos destacados
en el programa festivo
son los festivales “Vente a
divertirte bailando con Kimera (23 de agosto) y “CantaRincón” (26 de agosto), la
concentración y pasacalles de

las peñas festeras (27 de
agosto), el “II Encuentro de motocicletas, tractores y vehículos
clásicos” o la procesión de la patrona (ambos eventos el 30 de
agosto).
Protagonistas
Unos festejos que contarán con
dos protagonistas principales: elpregonero, que será el atleta
local Ángel Salinas, y la “Raspajo del Año”, Amalia Fernández, que representa a la
asociación de mujeres local “Isabel González.

A la izq., las reinas juveniles: Amanda Bastida, Ana Cava, Marta Cánovas, Marina Ferrer y Celia Serna. A la dcha., las infantiles: Laura Alcaraz, María Baño, Elena Costa, Melani Peñalver y
Aitana Ros.
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Domingo Coronado, reelegido alcalde
El pasado sábado 13 de junio se celebró el pleno extraordinario de constitución de la nueva Corporación Municipal, en la que al votar cada
partido a su candidato permitió al del PP renovar su puesto de primer edil
El pasado sábado 13 de junio se
celebró en la Casa de la Cultura
"Pedro Serna" el pleno extraordinario de constitución de la nueva
corporación municipal de Las Torres de Cotillas. Tras la toma de
posesión de los ediles de su
acta, se procedió a la designación del alcalde, en la que cada
partido presentó a su propio
candidato y le votó. Por ello, Domingo Coronado –como lista
más votada- resultó reelegido
como primer edil. Así, el candidato del PP obtuvo los 10 votos
de sus concejales; Antonio
Peñas, del PSOE, cinco; Pedro
Jiménez, de Ciudadanos, cuatro;
y Cristóbal Vicente, de Cambiar
Las Torres, dos.
Ya en el pleno ordinario del lunes
27 de julio Coronado dio a cono-

cer la organización de las delegaciones municipales, que quedan así:
- Ángel González: Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Economía y Hacienda, y Personal.
- Pedro Cabrera: Régimen Interior, Urbanismo, Vivienda y Arquitectura, y Educación.
- Inmaculada Fernández: Sanidad y Medioambiente, Mantenimiento de la Ciudad, Servicios y
Transportes Públicos, Industria,
Comercio y Consumo.
- Ginés Pérez: Actividad Física y
Deportes, y Juventud.
- Amalia Pérez: Participación Ciudadana, Inmigración y Festejos.
- Isabel Mª Zapata: Agricultura y
Agua, Dominio Público, Cultura,
Turismo, Pedanías y Empleo.
- María Dolores Sánchez: Servi-

cios Sociales e Igualdad.
Aprobadas las retribuciones
En este pleno también se aprobaron las retribuciones de los
ediles para esta legislatura. Un
modelo propuesto por Ciudadanos y que fue aprobado por mayoría con los votos a favor de
este grupo municipal y del Partido Popular, y la postura en contra de PSOE y Cambiar Las
Torres. De esta manera el total
de esta partida será de 165.000
euros anuales, lo que supone
72.000 euros menos (un 38%)
sobre lo establecido en 2011 al
comenzar la anterior legislatura.
La propuesta aprobada establece para la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Protección
Civil, Economía y Hacienda, Per-

sonal una dedicación exclusiva
de 40 horas semanales 32.500
euros brutos anuales. Después
hay tres Concejalías con una dedicación de 35 horas semanales
(87’50%) a la que se le han asignado 28.437’50 euros brutos
anuales a cada una: Régimen Interior, Urbanismo, Vivienda y Arquitectura
y
Educación;
Actividad Física, Deportes y Juventud; Agricultura y Agua, Dominio Público, Cultura, Turismo,
Pedanías y Empleo. 20 horas semanales (50%) será la dedicación de la Concejalía de Sanidad
y Medioambiente, Mantenimiento de la Ciudad, Servicios y
Transportes Públicos, Industria,
Comercio y Consumo, con una
retribución bruta anual de
16.250 euros. Además, para la

Concejalía de Servicios Sociales
e Igualdad la dedicación será de
19 horas semanales (47’50%)
por 15.437’50 euros brutos
anuales. Por último, para la Concejalía de Participación Ciudadana, Inmigración y Festejos la
dedicación será de 19 horas semanales (47’50%) y un sueldo
bruto de 15.437’50 euros.
Además, los concejales sin dedicación exclusiva o parcial percibirán una indemnización de 180
euros por asistencia a cada
Pleno y de Junta de Gobierno
Local, al igual que recibirán 100
euros por asistencia a cada sesión de Comisiones Informativas.
Asimismo, los grupos municipales contarán con un componente
fijo de 1.000 euros y otro variable
de 100 euros por concejal.

Así queda la corporación municipal
Partido Popular (PP)
1. Domingo Coronado Romero
2. Ángel González Palazón
3. Pedro Cabrera Puche
4. Inmaculada Fernández Bermúdez
5. María Gloria Fernández Dólera
6. María Isabel Hernández Martínez
7. Alfonso Sandoval Carrillo
8. Ginés Pérez Iniesta

9. Amalia Pérez Baño
10. Isabel María Zapata Rubio

(En el grupo popular se han producido
dos renuncias a sus actas de concejal,
las presentadas por María Isabel Hernández Martínez y por Alfonso Sandoval Carrillo, cuyo puesto es para María
Dolores Sánchez Hernández y Pedro

José Noguera Asensio)
Partido Socialista Obrero Español
(PSOE)
11. Antonio Peñas Ros
12. Alicia Mateo Cava
13. Rubén Castillo Párraga
14. Elisa Isabel Hurtado Avilés
15. José Ramón Sánchez Rosillo

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
16. Pedro Jiménez Vicente
17. María Ángeles García Martínez
18. Antonio Sánchez Amorós
19. Carmen Mª Hernández Hernández
Cambiar Las Torres
20. Cristóbal Vicente Martínez
21. Patricia Costa López

Los cuatro grupos municipales posando el día de la investidura: PP (arriba a la izq.), PSOE (arriba a la dcha.), Ciudadanos (abajo a la izq.) y Cambiar Las Torres (abajo a la dcha.)
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El talento local brilló un año más con luz
propia en las “Semanas Culturales”
La academia de baile “Carmen Romero y Víctor Campos”, las peñas “El Rincón Pulpitero” y “L’Almazara” y el grupo “Kimera”, los protagonistas
Las “Semanas Culturales 2015”
de Las Torres de Cotillas, coordinadas por la Concejalía de
Cultura, ofrecieron en el Auditorio Municipal “Juan Baño” una
nueva muestra de lo amplio y variado que es el talento local.
Estas veladas culturales comenzaron el pasado domingo 5 de
julio con el “II Festival” de la academia de baile “Carmen Romero
y Víctor Campos”. Sus miembros
ofrecieron una velada en el Auditorio Municipal “Juan Baño”
que contó con numerosas y diversas actuaciones, unas coreografías llenas de talento y arte
con las que el numeroso público
asistente disfrutó al máximo.
Posteriormente le tocó el turno a
la peña “El Rincón Pulpitero”,
que propuso varias veladas
entre el 8 y el 11 de julio: el Festival de Folclore “Elisa de Toledo”, una “Noche Rociera”, el
“Día Infantil Minnistore Molina”
con el “Canta-Rincón” y una
“Noche de baile y carnaval”.
Esta programación propuso después la “XXX Semana Cultural”

de la peña “L’Almazara”, que
tuvo lugar en la Plaza Maestro
Don Ángel Palazón entre el 14 y
18 de julio. Estos veteranos contaron con su “Noche del Folclore” (donde se coronaron a sus
nuevas reinas, Ascensión Contreras y Amalia Guerrero), una
velada de artes diversas, un festival del folklore infantil, el festival
del flamenco “Francisco García”
y su “XXX Festival de Folklore”,
al que asistieron la Reina y
Dama de la huerta 2015.
Y la asociación cultural “Kimera”
dio por cerradas estas “Semanas Culturales” los pasados 24 y
25 de julio. Lo hizo con dos veladas con un tema monográfico, el
circo, que contaron con bailes y
coreografías de diversos estilos
(baile moderno, clásico, etc.), interpretados por 110 participantes de todas las edades. El
número central fue un homenaje
al mítico Miliki, en una cita en la
que no faltaron las majorettes –
especialidad de la casa- ni protagonistas tan circenses como
los zancudos, malabares, etc.

Arriba: la academia de baile “Carmen Romero y Víctor Campos” y la peña “El Rincón Pulpitero”. Abajo: la peña “L’Almazara” y el grupo “Kimera”.
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Las obras de la pista deportiva
del barrio del Carmen, en marcha

Los juegos infantiles de las
zonas verdes se ponen
“guapos” en verano

Las labores de pintura se han realizado en mobiliario y juegos infantiles.

Esta instalación está situada junto al instituto “La Florida” y contará con cancha de fútbol y de baloncesto.

El Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas ha comenzado las
obras de construcción de una
pista polideportiva en el barrio
del Carmen. El pasado martes
14 de julio el alcalde, Domingo
Coronado, procedió al acto oficial de colocación de su primera
piedra, en unas obras que
cuentan con una inversión de

66.525 euros y un plazo máximo de ejecución de tres
meses.
Esta instalación deportiva estará situada junto al instituto “La
Florida”, en una zona abierta,
de fácil acceso y bien comunicada con las principales arterias de la localidad. Una pista
que contará con un un total de

1.056 m2, en los que se ubicará
una cancha de fútbol sala (de
40x20 metros) y otra de baloncesto en sentido transversal (de
22x15 metros). La instalación
contará con un firme de hormigón armado con acabado pulido coloreado, y estará cerrada
con muretes también de hormigón armado y vallado de malla.

El Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas ha aprovechado
estas fechas estivales para pintar el mobiliario y los juegos infantiles de diversas zonas
verdes del municipio. “Buscamos con estas actuaciones mejorar el servicio y la imagen que
se ofrece en estos espacios a
los vecinos de la localidad, ya
que estas instalaciones se deterioran con el continuado uso
que se le da”, explica la concejal
de Mantenimiento de la Ciudad,
Inmaculada Fernández. Estos
trabajos, que se realizan en el
municipio de manera anual, ya

han concluido en zonas como
los parques Paco Rabal, de la
Constitución y junto a “Galisán”,
la plaza Tirso de Molina o Los
Pulpites.
Cabe recordar que a principios
de año el Consistorio torreño invirtió 75.000 euros en mejoras
en un total de 18 zonas verdes
del municipio. Entonces se procedió a la adecuación de los espacios, donde se renovaron y
repararon los suelos para hacer
los parques más confortables y
seguros, y se colocaron nuevos
aparatos de juegos infantiles y
mobiliario urbano.

El torreño Jeromín Hernández, ordenado sacerdote
El pasado lunes 13 de julio ofició su primera misa en el templo parroquial de Nuestra Señora de la Salceda de su pueblo

A la izq., “Jeromín” en el oficio de la primera misa de su carrera, que tuvo lugar en la iglesia de Nuestra Señora de la Salceda. A la dcha., el día de su ordenación, con el obispo Lorca Planes.

El joven Jerónimo Hernández,
natural de Las Torres de Cotillas
donde es conocido cariñosamente como “Jeromín”, ofició en
la tarde del pasado lunes 13 de
julio en la iglesia de Nuestra Señora de la Salceda de su pueblo
su primera misa. Y lo hizo tras

ser ordenado sacerdote el día
anterior en un acto presidido en
el mismo templo por el obispo de
Cartagena, José Manuel Lorca
Planes, y que contó con la multitudinaria asistencia de vecinos e
invitados de otros pueblos.
Tal fue la expectación que des-

pertó este acto que, dada la
afluencia de gente que quiso
mostrar su apoyo y cariño a "Jeromín", tuvo que cortarse el tráfico de la calle Mayor. A las
puertas del templo se instalaron
sillas y televisores para que los
asistentes que no pudieron ac-

ceder a la iglesia no perdieran
detalle de la celebración.
Un día después de esa fecha tan
señalada para él, “Jeromín” celebró su primer oficio en la iglesia torreña que, como la jornada
anterior, contó con muchísimos
vecinos y vecinas, entre ellos el

alcalde, Domingo Coronado, y
varios miembros de la corporación municipal.
A partir de ahora “Jeromín” realizará su tarea pastoral en Molina de Segura, donde será
vicario parroquial en la Iglesia de
La Asunción.
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Servicios Sociales se vuelca en luchar
contra la pobreza infantil en el municipio
Entre sus acciones, la Escuela de Verano viene ofreciendo un servicio de comedor social infantil como ha hecho los 12 años anteriores
La concejal de Servicios Sociales y de Igualdad de Las Torres
de Cotillas, María Dolores Sánchez, se estrenó en su cargo el
pasado martes 28 de julio haciendo balance de las principales acciones de su área en la
primera mitad del año. Tras
tomar posesión en el pleno municipal ordinario celebrado un
día antes, la edil presentó en
rueda de prensa celebrada en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento torreño las principales
acciones llevadas a cabo por su
departamento encaminadas a
luchar contra la pobreza infantil
en el municipio. “Los Servicios
Sociales son universales y atendemos a toda la población de
Las Torres de Cotillas que requieren ayuda, siempre y
cuando cumplan los requisitos
establecidos”, destacó Sánchez,
que señaló que 45 niños y niñas
de la localidad participan de manera gratuita durante julio y
agosto en la Escuela de Verano
municipal. De estos menores –
pertenecientes a familias en si-

tuación de privación económica y social- 35 reciben
también el servicio de comedor de esta iniciativa organizada un año más por el
área de Igualdad.
“Se habla de que el equipo
de Gobierno se opone a
crear un comedor social infantil para el periodo estival,
pero lo que realmente ocurre es que no es necesario
porque ese servicio lo llevamos ofreciendo más de 12
años desde la Escuela de
Verano, que atendiendo a
los informes de Servicios
Sociales cubre esas necesidades”, explicó Sánchez. Los ediles Pedro Cabrera y María Dolores Sánchez, durante la rueda de prensa.
“Contamos con un equipo
fantástico y decir que hay niños estas situaciones tiene que infor- Igualdad, que se destinará a ampasando necesidad y que el mar a Servicios Sociales para parar necesidades básicas de
familias en situación de privación
Ayuntamiento no hace nada es que pueda actuar”.
material severa con menores a
una falta de respeto hacia los
su cargo. “Con estos fondos estrabajadores del área, que son Otras acciones
los que mejor conocen estas re- Sánchez también recordó que el peramos ayudar a unas 40 famialidades en Las Torres de Coti- Ayuntamiento torreño está a la lias torreñas”, adelantó la
llas”, recalcó la edil, que solicitó espera de una subvención de responsable de Servicios Sociaque “cualquier ciudadano del 20.000 euros del Ministerio de les, que asimismo trató las
municipio que sepa que se dan Sanidad, Servicios Sociales e becas en los comedores escola-

Concluye la primera edición del
“Programa Activa Familias”

res. “En el curso que
acaba de concluir 117
niños y niñas recibieron
ayudas coordinadas por
los Servicios Sociales
municipales para disfrutar de este servicio, recortando así un gasto
para sus familias”, manifestó.
Sánchez también habló
de otras actuaciones
para mejorar las situaciones de necesidad de los
habitantes del municipio,
independientemente de
la edad. “Durante los primeros seis meses del
año la Concejalía de Servicios Sociales ha concedido 59.672 euros repartidos en
un total de 196 ayudas y destinados a necesidades básicas,
como alimentación, suministros
o alquiler”, detalló la concejal,
que adelantó que se prevé
“haber atendido a 400 familias a
finales de año porque hay presupuesto suficiente para cubrir
esas ayudas”.

El Sagrado Corazón de
Jesús salió un año más
en procesión

Los participantes recibieron una bolsa con diferentes regalos por su participación en esta saludable iniciativa.

El programa piloto “Activa Familias” fue clausurado el pasado
jueves 30 de julio en el Pabellón
del Polideportivo Municipal de
Las Torres de Cotillas. El acto
fue presidido por el concejal de
Actividad Física y Deportes, y
Juventud, Ginés Pérez, y por el
director de la Fundación para la
Formación e Investigación Sanitarias, Jesús Ángel Sánchez.
En él los niños asistentes recibieron diferentes obsequios por
su participación.

Esta propuesta gratuita tenía
como objetivo luchar contra el
sedentarismo infantil por medio
de la prescripción de ejercicio
físico por parte de los pediatras
y médicos de familia. Coordinada por las Concejalías de Sanidad y de Deportes en
colaboración con la Consejería
de Sanidad, en su desarrollo los
niños acudían a las instalaciones municipales donde -bajo la
supervisión y atención de un
monitor deportivo especiali-

zado- se introducía de manera
lúdica en la práctica deportiva,
al tiempo que se potenciaban
sus habilidades sociales.
Las familias también formaban
parte del programa, participando de manera activa en las
propias sesiones prácticas y a
través de charlas educativas.
Esta iniciativa es la continuación del “Programa Activa”, que
desde octubre de 2012 persigue el mismo objetivo en colectivos de mayor edad.

La procesión, a la salida del templo tras la finalización de la misa.

El pasado domingo 14 de junio
la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús de Las Torres de
Cotillas celebró la procesión en
la que sacó por las calles del
municipio a su imagen titular.
Tras una misa oficiada por el pá-

rroco de la Iglesia de Nuestra
Señora de la Salceda, Ismael
Sánchez, el desfile partió de
este templo en una procesión
en la cientos de fieles con sus
característicos cirios arroparon
a la imagen.
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Los torreños, de fiesta en fiesta
La Loma, San Pedro y el barrio del Carmen celebraron hace unas semanas los festejos en honor a sus patrones

Con la llegada del verano los barrios y pedanías de Las Torres
de Cotillas se lanzan a la calle
para celebrar los festejos en
honor a sus patrones, en los que
sus vecinos y vecinas demuestran sus ganas de pasarlo bien
en la mejor compañía.
El fuego lo abrió un año más a finales de junio el barrio de San
Pedro, que ofreció un amplio
programa de actividades. Entre
el 26 y el 28 se celebraron actos
como la velada de apertura, con
el pregón a cargo de Manuel
Bermúdez, una sardinada al estilo de San Pedro -con buen vino
y cerveza- y una posterior verbena amenizada por el grupo de
flamenco fusión “Al relente”.
También hubo espacio para el

“VIII Almuerzo Bicicletero”, el “IX
Campeonato de Fútbol Sala” de
juveniles, o la “Noche de la cultura torreña”, que contó con la
actuación del grupo “Kimera” y
un concierto de la Banda de Música de Las Torres de
Cotillas.Como colofón, la procesión en honor al patrón cerró los
festejos recorriendo las calles
del barrio.
La siguiente parada festiva fue
en el barrio del Carmen, que celebró la onomástica con un programa de actividades sencillo a
mediados de julio, en el que los
niños y niñas fueron los protagonistas. Y es que para ellos se
programaron tres días de juegos
tecnológicos en el Centro Cívico
con entrada gratuita. A esa pro-

Estos festejos contaron, como es habitual todos los años, con una gran participación, tanto en La Loma (arriba),
el barrio del Carmen (centro) y San Pedro (abajo).

puesta se sumó el jueves 16 de
julio una misa como es tradición
en la calle Cieza oficiada por el
párroco local, Ismael Sánchez, y
que estuvo presidida por las autoridades locales, incluido el alcalde, Domingo Coronado.
Y no faltó La Loma
El triplete lo cerró la pedanía de

La Loma, que celebró el último
fin de semana de julio sus festejos en honor a San Joaquín. El
programa de actividades ofrecióhinchables para los más pequeños, una velada con una
sardinada de convivencia y la
actuación del grupo local “El Rincón de la Copla”, juegos infantiles, el colorido y divertido desfile

de carrozas, un concierto del
“Show Géminis”...
El domingo 26 de julio, festividad
de San Joaquín, se cerraron las
fiestas con el “Día de la Bicicleta”, una misa cantada en
honor al patrón en la Ermita, la
procesión del patrón, la “Noche
del pastel de carne” y un castillo
de fuegos artificiales.
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Desbroce y limpieza en el
Parque de la Emisora

Esta zona natural es muy transitada por los vecinos para hacer ejercicio.

El Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas ha concluido recientemente las labores de limpieza

y desbroce que llevaba a cabo
en el Parque de la Emisora, ubicado a la antena de Radio Na-

cional de España (RNE).
Su objetivo era el de minimizar los riesgos de incendios en la zona
durante la época estival,
en la que las altas temperaturas que azotan al municipio aumentan la
posibilidad de que ocurran estos siniestros.
“En total se limpiaron un
total de 58.000 m2 que se
encontraban en mal estado de limpieza por el
crecimiento desmesurado
de malas hierbas”, explica la concejal de Medio
Ambiente, Inmaculada
Fernández, que señala
que “estos terrenos son
muy frecuentados por deportistas y senderistas para realizar ejercicio físico”.
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La “Semana Cultural” del
“Susarte”, muy deportiva

Un año más, el CEIPS “Susarte” de Las Torres de Cotillas
celebró su “Semana Cultural”,
que este curso se centró en el
deporte y los valores que éste
transmite a la sociedad, tan importantes en la formación integral del alumnado. Los alumnos
de Educación Secundaria fueron corriendo en relevos desde

el Ayuntamiento hasta el propio
centro transportando la antorcha olímpica, que fue encendida en el pebetero del coelgio.
Además, el centro tuvo el honor
de recibir a Lorenzo Albaladejo,
deportista paralímpico, que
ofreció una charla sobre los
verdaderos valores del deporte
en una Olimpiada.

Graduada la primera promoción del IES “La Florida”

Los alumnos concluyeron su etapa de Eudación Secundaria y lo celebraron por todo lo alto.

El pasado viernes 19 de junio el
IES “La Florida” de Las Torres
de Cotillas vivió una tarde histórica, ya que se graduó la primera
promoción de alumnos de Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) del centro. Un total de 25
escolares, arropados por familiares y amigos, cerraron su ciclo
en 4º de la ESO con una ceremonia de graduación presidida
por el director del centro, Andrés
Nieto, en la que recibieron sus
correspondientes becas y orlas
conmemorativas.

El IES “La Florida” es un centro
que continúa creciendo y el próximo curso 2015-16 contará con
un ciclo superior de Comercio
Internacional, con los que comienza los estudios de Formación Profesional. Unos estudios
concedidos por la Consejería de
Educación del Gobierno regional, cuyos inicios coincidirán con
los del grado de Bachillerato en
las opciones de Ciencias y de
Ciencias Sociales y Humanidades que también comienzan el
próximo curso.

Trabajos municipales de mejora en diversos colegios
Estas labores se realizan en el “Valentín Buendía”, “San José I”, “San José II”, “Cervantes”, “Vista Alegre”, “Parque”, y “Joaquín Cantero”
El Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas está realizando diversas mejoras en centros docentes del municipio, aprovechando
las vacaciones escolares. Unos
trabajos que se están realizando
en los colegios “Valentín Buendía”, “San José I”, “San José II”,
“Cervantes”, “Vista Alegre”, “Parque”, y “Joaquín Cantero”, y que
el pasado viernes 7 de agosto
fueron visitados por el primer teniente de alcalde, Ángel González, y el concejal de Educación,
Pedro Cabrera.
En el “Valentín Buendía” se
están subsanando diversas goteras, mientras que en el “San
José I” se están arreglando goteras y humedades, varios cristales rotos y se está procediendo
a la instalación adecuada del
“Aula Plumier”. Por su parte, en
el “San José II” se está actuando
sobre varios cristales rotos. En el

“Cervantes” se están reparando
goteras en diversas zonas, se
están realizando trabajos de albañilería (cambio de losetas y
azulejos), de arreglo de persianas y de pintado de algunas
zonas, así como se está acondicionando la fuente del patio.
Más obras
En el colegio “Vista Alegre” se
están reparando ventanas y persianas, y en el “Parque” se están
reponiendo azulejos, haciendo
trabajos de albañilería (en el
patio y en la pista deportiva), de
pintura (en las pistas y en las
aulas de infantil) y de electricidad (repaso de luces, bombillas,
etc.), arreglando varias persianas rotas y diversos cristales…
Por último, en el “Joaquín Cantero” se está enluciendo una
parte en la escalera del edificio
principal, se están ejecutando di-

La visita a los centros sirvió a los ediles para comprobar en persona cómo progresan estos trabajos de mejora.

versos trabajos de fontanería
(aseos, grifos, etc.), de pintura
(repaso de las líneas de balon-

cesto y voleibol de las pistas) y
de electricidad (luces, focos, interruptores, enchufes, revisión

de cámaras de seguridad…), así
como se están arreglando varios
cristales.

LAS TORRES al día
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El arte de jóvenes
torreños decora la zona
municipal de skate-board

Los auroros vuelven a su
cita anual con el municipio

Las actuaciones musicales fueron las protagonistas de la jornada.

Los murales de los artistas locales aportan color y modernidad a estas instalaciones deportivas.

Los jóvenes torreños Sergio
Bravo, Fernando Rodríguez,
Raúl Bernabé, Carlos Salinas y
Natalia Paterna han decorado
con su arte la zona de skateboard situada del complejo del
Polideportivo Municipal de Las
Torres de Cotillas, concretamente junto al campo de fútbol

"Onofre Fernández Verdú".
Este espacio cuenta ahora
con una decoración urbana
directamente relacionada
con el tipo de deporte que
se realiza. Se trata de unos
murales de arte urbano,
pintados a mano por los
propios jóvenes –también
usuarios de esta instalación- en coordinación con
la Concejalía de Actividad
Física, Deportes y Juventud,
que fueron visitados recientemente por miembros del equipo
de gobierno municipal, con el
responsable del área, Ginés
Pérez Iniesta, a la cabeza.
“Los ‘skaters’ del municipio
cuentan aquí con un espacio

adecuado para disfrutar de su
deporte preferido en las instalaciones municipales”, explica
Pérez Iniesta, que señala que
esta instalación se ha construido en dos fases. “El año pasado se acondicionó el
pavimento para la práctica de
patinaje libre en esta zona de
casi 450 metros cuadrados y a
principios de 2015 se instalaron
varios módulos, complementos
y rampas, simulando el mobiliario urbano, pero acondicionado
a este deporte”, detalla el edil,
que destaca que ésta es una
zona completa de skate-board
de nivel que era muy demandada por el colectivo juvenil del
municipio.

Contra los ruidos de
motos y motocicletas

El pasado domingo 21 de junio
el barrio de San Pedro celebró
un año más el “Encuentro de
Auroros de Las Torres de Cotillas”, que este año cumplía su
cuarta edición. Organizado por
la “Campana de Auroros Virgen
de Rosario” local en colaboración con el Ayuntamiento, este
año esta cita con la tradición
contó con las siguientes Campanas de Auroros participantes:
“Nuestra Señora del Rosario” de

Nueva promoción de
“zapateros remendones”
gracias a “Proyecto Abraham”

Arriba, los alumnos reciben sus diplomas en el Ayuntamiento. Abajo, dos
participantes durante una de las clases en la Casa de la Juventud.

Se están realizando inspecciones en diversos puntos del municipio para medir de
manera exacta y fiable el nivel sonoro que arrojan estos vehículos
El Ayuntamiento de Las Torres
de Cotilas ha puesto en marcha
en el municipio una campaña
de control de ruidos en vehículos de dos ruedas (motocicletas
y ciclomotores), dirigida por la
Concejalía de Seguridad Ciudadana y ejecutada directamente
por agentes de la Policía Local.
Ésta conlleva la realización de
inspecciones en diversos puntos de la localidad para medir
con sonómetros de manera
exacta y fiable el nivel sonoro
que arrojan estos vehículos, al

tiempo que se comprueba que
no han sido modificado para superar los límites establecidos.
“La contaminación acústica es
un problema que debemos
combatir para preservar la tranquilidad y el descanso de nuestros vecinos”, explica el concejal
del área, Ángel González, que
destaca que una de las misiones principales de esta campaña es “combatir los tubos de
escapes ‘trucados’ que tanto
gustan a los conductores más
jóvenes, ya que al generar más

ruido de lo permitido tienen una
sensación mayor de velocidad”.
Tal y como marca la ley, los conductores deben mantener en
buenas condiciones los elementos de su vehículo capaces
de producir ruidos y vibraciones, sobre todo el tubo de escape. “Obviamente, en estos
controles también se revisa que
los conductores lleven el casco
de seguridad y que el vehículo
haya pasado satisfactoriamente
la Inspección Técnica o ITV”,
señala González.

Santa Cruz, “Virgen del Rosario” de Javalí Nuevo, “Virgen del
Rosario” de Javalí Viejo, “Virgen
de la Aurora” de Alcantarilla, la
“Hermandad de la Purísima
Concepción” de La Copa de Bullas, los Auroros de Lorca y, por
supuesto, los anfitriones.
Durante el acto la Campana anfitriona reconoció la labor realizada por su director musical,
Pedro Víctor Meseguer, al que
nombró “Auroro de Honor”.

La tercera edición del taller “Zapatero remendón” organizado
por la Concejalía de Política Social de Las Torres de Cotillas e

impartido por la entidad “Proyecto Abraham” fue clausurado el pasado viernes 12 de
junio, con la entrega de sus
diplomas a los 12 alumnos
participantes.
A lo largo de las 40 horas lectivas de este curso gratuito,
que se impartió por las mañanas en la Casa de la Juventud,
sus
participantes
aprendieron técnicas de reparación de calzado y prendas
de piel, además de motivación hacia el autoempleo.
Otros talleres formativos similares en el municipio en el
que colaboran ambas instituciones son el de reciclaje de ropa
o el de costura.
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Las ligas locales
entregan sus trofeos
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La Reina de la Huerta 2015,
en el “Homenaje al huertano”

Las autoridades locales, junto al poeta Salvador Sandoval y la reina de la Huerta 2015, la torreña María López.

El pasado sábado 20 de junio
se celebró en Las Torres de Cotillas el tradicional "Homenaje al
Huertano", organizado por la
"Asociación Literaria Las Torres" y que contó con la asistencia de la Reina de la Huerta
2015, la torreña María López,
de la peña "La Horqueta". En
este acto el popular poeta local
Salvador Sandoval -presidente
de la citada asociación- recitó
unos versos de homenaje a la
Los mejores de las ligas locales: tenis (arriba), pádel (centro) y fútbol
sala y fútbol 7 (abajo).

El pasado julio se entregaron
los trofeos a los mejores de las
ligas deportivas para aficionados de Las Torres de Cotillas,
disputadas en las instalaciones
del Polideportivo Municipal con
la colaboración de la Concejalía
de Deportes. Así, Ábel García
fue el campeón de la máxima
categoría, la máster, del torneo

de la “Asociación de Tenis Las
Torres” (ATT); el campeonato de
pádel se lo llevaron Antonio
Bravo y Tomás Oliva; el de fútbol
7 el “Perfumes N&A Myrsa”; y el
de fútbol sala el “Neumáticos
David-Peluquería
Clemente”
(estos tres torneos organizados
por la asociación “Las Torres
Deportivas”).

tradición de la huerta del municipio y el alcalde torreño, Domingo Coronado, y la propia
López depositaron una corona
floral en la estatua del huertano.
Después, miembros del grupo
etnográfico "Vergel de Murcia"
protagonizaron unos bailes regionales en la Plaza del Huertano, escenario de este evento
al que también asistieron otras
autoridades locales.
Posteriormente, la actividad cul-

tural se trasladó al Centro Social de San Pedro, donde continuó la celebración del “Día del
Huertano”. Así comenzaba oficiosamente sus fiestas esta barriada, en una velada con bailes
regionales y sainetes de nuestra huerta, y durante la que se
nombró a Antonio Yepes como
“Huertano del Año”. Un evento
que contó con la asistencia de
Coronado y la colaboración del
grupo teatral “Tejuba”.

La asociación “Brodguay” se
paseó por los “Musicales
americanos” más conocidos

Otra medalla nacional
para Sergio Jornet
Nueva medalla para el
joven atleta de Las Torres de Cotillas Sergio
Jornet (UCAM Cartagena). En esta ocasión
el torreño se alzó con
un bronce en la modalidad de decathlon en el
El poeta torr
LXII Campeonato de
España junior celebrado
en Valladolid. Jornet
sumó un total de 6.106
puntos para subirse al
tercer peldaño del podio
tras Darío Costas y
Tomás Vouilloz.

Uno de los espectaculares números musicales que ofrecieron los integrantes de la asociación “Brodguay”.

La asociación cultural “Brodguay” de Las Torres de Cotillas
representó los pasados 27 y 28
de junio en la Casa de la Cultura “Pedro Serna” local sus
“Musicales Americanos”, adaptaciones al español de números

musicales de Broadway bajo la
dirección de Paco Navarro y Enrique Saorín. “Los miserables”,
“Chicago”, “Songs of a new
world”, “Charlie Brown”, “Frozen”, “Annie” o “Wicked” fueron
algunos de los musicales home-

najeados en estas veladas organizadas por la Concejalía de
Cultura y con entrada gratuita,
en las que participaron cerca de
20 artistas (entre niños y adultos) con vestuario de Rosalía
Bermúdez.

