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Onofre Fernández dará nombre
al campo municipal de fútbol

El Gobierno regional
financiará la renovación
de la avenida del Trabajo

De manera unánime los grupos
municipales decidieron en sesión plenaria celebrada el pasado jueves 29 de enero que el

campo de fútbol de césped artificial de Las Torres de Cotillas
se llame Onofre Fernández
Verdú. Así, esta instalación si-

Bienvenidos al Pabellón
Municipal “Mireia Belmonte”

El pasado 22 de diciembre se
celebró el acto oficial de concesión del nombre de la nadadora
Mireia Belmonte al pabellón deportivo de Las Torres de Cotillas.
A la cita acudió la deportista,

que se mostró orgullosa de esta
iniciativa pionera en nuestro
país. Belmonte se mostró cercana con todos los asistentes,
firmando autógrafos y fotografiándose con quién se lo pidió.

tuada en el complejo deportivo
municipal llevará el nombre del
que fuera durante muchos años
bastión del fútbol torreño.

El Gobierno regional financiará
la renovación de las infraestructuras de la prolongación de la
avenida del Trabajo de Las Torres de Cotillas, en el tramo junto
al centro emisor de RNE. Unas
obras incluidas en el Plan de
Obras y Servicios (POS) 2015

Contenedores más
modernos para una
recogida más limpia

El Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas está renovando un
total de 625 contenedores en el
municipio, destinados a residuos orgánicos, reciclaje de
envases y de papel y cartón.

Unos contenedores más modernos, con mayor capacidad,
cierre automático y carga lateral, lo que permite destinar a
tareas de limpieza a los peones que antes los retiraban.

del municipio, que cuenta con
una inversión de 121.000 euros
(115.000 euros aportados por el
Gobierno regional) y que contempla otras actuaciones como
la renovación de pavimentos y la
adecuación de aceras en diversos puntos de la localidad.

La Navidad
dejó su sello

Como cada año, las pasadas fechas navideñas dejaron en Las
Torres de Cotillas numerosas actividades que quedarán en la
memoria del municipio.
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Onofre Fernández dará nombre al campo municipal
Fue presidente del Cotillas durante los años 60 y 70 del pasado siglo, y durante su mandato se construyó este terreno de juego

Onofre Fernández, con los miembros de los grupos municipales en el Pleno donde se aprobó conceder su nombre al campo.

El campo de fútbol de césped
artificial de Las Torres de Cotillas
se llamará Onofre Fernández

Verdú. De esta manera, esta instalación situada en el complejo
deportivo municipal llevará el

nombre del que fuera durante
muchos años bastión del fútbol
torreño y presidente del Cotillas

allá por los años 60 y 70 del pasado siglo. Así lo decidió en la
noche de ayer jueves 29 de
enero el Ayuntamiento local en
sesión
plenaria
municipal,
acuerdo que fue aprobado por
unanimidad por todos los grupos
representados en el mismo.
“Es de bien nacidos ser agradecidos y Onofre se merece todos
los reconocimientos posibles por
la gran labor desarrollada a favor
del fútbol torreño”, subraya el alcalde local, Domingo Coronado,
que recibió en el Salón de Plenos al propio Fernández que no
quiso perderse este acto oficial.
“Darle su nombre al campo de
fútbol municipal es de justicia,
una pequeña muestra del inmenso cariño, admiración y
aprecio que este pueblo tiene
por Onofre, con el que siempre
estará en deuda se le hagan los
homenajes que se le hagan”,
destaca el primer edil. Asimismo,
los portavoces de los grupos

municipales de la oposición –Antonio Peñas (PSOE) y María Dolores Hernández (IU-Verdes)también tuvieron palabras de
agradecimiento a la labor de
Onofre Fernández en beneficio
del fútbol torreño.
Grandes logros a su mando
Conocido cariñosamente en la
localidad como Onofre “de
Pura”, en su periodo al mando
de los destinos de la entidad (de
la campaña 68-69 a la 75-76) se
construyó el campo al que ahora
dará nombre y demostró ser un
luchador que incluso salvó de la
desaparición al club. “Y no solo
eso, sino que llevó al Cotillas a
grandes logros deportivos, llegando a disputar la promoción
de ascenso a Tercera División (la
Segunda B actual) perdiendo a
doble partido ante un equipo
vasco la eliminatoria por un solo
tanto”, explica el concejal de Deportes, Ginés Pérez.

Curso de competencias laborales para
jóvenes desempleados
La Concejalía de Servicio Sociales de Las Torres de Cotillas
desarrolla un curso gratuito en
competencias laborales para la
búsqueda de empleo. Impartido
por la “Fundación del Secretariado Gitano”, cuenta con un
grupo de 16 jóvenes de 16 a 30
años desempleados y sin for-

mación. Este curso con el que
se pretende apoyar y capacitar
a los jóvenes para la búsqueda
activa de empleo, fomentando
las habilidades personales, la
autoconfianza y el desarrollo
sociolaboral.
“Este proyecto se complementa
con el de ‘Integración de la po-

blación gitana en el ámbito escolar’, donde una educadora
social realiza refuerzo educativo
con un grupo de unos 30 niños”,
apunta la edil Fina Almela.
Ambas iniciativas las subvencionan al 100% por el Ministerio
de Asuntos Sociales y el Instituto de Acción Social Murciano.

El próximo curso el IES “La Florida”
contará con Bachillerato de Ciencias

Ujaldón, Cabrera y Sandoval, presidiendo el Consejor Escolar del 15 de enero.

El IES “La Florida” de Las Torres de Cotillas contará con el
grado de Bachillerato en la opción de Ciencias a partir del
curso 2015-16. Esta decisión se
dio a conocer el pasado 15 de
enero en el Consejo Escolar
Municipal al que asistió como
invitado el director general de
Planificación Educativa del Gobierno regional, Enrique Ujal-

dón, que estuvo acompañado
en su visita por el concejal de
Educación, Alfonso Sandoval.
Tras la propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y
Universidades de ampliar los
cursos en el centro torreño, que
inició su andadura en el curso
2011-12, finalmente la decisión
de los representantes de la comunidad docente local se ha

decantado por la opción de
Ciencias vistas las necesidades educativas del municipio.
“El IES ‘La Florida’ es un centro
que ahora está en 4º de ESO y
que no tiene Bachillerato, algo
que se solucionará el próximo
curso, y estamos muy contentos de que la Consejería
apueste por este instituto”, manifestó Sandoval. “Así se podrá
atender mejor a las necesidades educativas de la localidad,
mejorándolas, y descongestionando el otro IES, el ‘Salvador
Sandoval’, que tiene unos servicios completos que seguirá
manteniendo”, señaló Ujaldón.
Además, el director general de
Planificación Educativa informó
de que su Consejería “está trabajando por mejorar la oferta
educativa de Formación Profesional en Las Torres de Cotillas
de cara al año que viene, ya
que ahora solo tiene la básica y
algunos módulos en centros
concertados”.

Los veteranos triunfan
en Málaga en un torneo
internacional de bádminton

Antonio Brao y Manolo Berrocal, en el podio del torneo malagueño.

La población malagueña de Alhaurín de la Torre acogió a principios de febrero el “Torneo
Internacional de Bádminton de
Veteranos”, donde los participantes del equipo C.A. “Las Torres” firmaron una gran
actuación. Los mejores de los
representantes de Las Torres
de Cotillas fueron los jugadores

Antonio Brao y Manolo Berrocal, que se auparon al primer
puesto en la modalidad de dobles masculino, en su categoría
+35 años. Un torneo en el que
compitieron más de un centenar de participantes, entre los
que también firmaron una gran
actuación Cándido Osorio y
Manolo Yagües.
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El grupo “Tejuba” recordó a
su fundador, Juan Baño, en el
25º aniversario de su muerte
sentación de la
obra “No más muchachos”, de Manuel Bretón. “Ésta
fue la primera obra
que dirigió el fundador del grupo”,
señala su actual director,
Joaquín
Cantero.
Con un patio de
butacas a rebosar,
también se proyectó un emotivo
vídeo realizado por
Antonio Martínez
sobre Baño y el
grupo, y se celebró
Los integrantes de la mesa redonda intervinieron recordando la figura de Juan Baño.
una mesa redondacoloquio en la que
El pasado viernes 19 de diciem- zada por el grupo “Tejuba” –funbre la Casa de la Cultura “Pedro dada por el propio homenaje- se habló de la figura y obra del
Serna” acogió la velada “25 ado en 1967- y en la que se antiguo director de la agrupaaños sin Juan Baño”, organi- ofreció a los asistentes la repre- ción teatral torreña.

Aniversario senderista

La asociación de senderismo
"Los Peregrinos" de Las Torres
de Cotillas festejó el pasado domingo 25 de enero sus cincos
años de existencia con una jornada de convivencia en la que
sus integrantes cubrieron un recorrido por el amplio entorno

paisajístico de la huerta tradicional torreña. Alí, como colofón de la soledada mañana
repusieron fuerzas con un almuerzo de convivencia en la
pedanía torreña de La Loma,
un encuentro presidido por el
buen ambiente.
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La “Fundación Carmen
Montero Medina” dona libros
a cofradías y asociaciones

La donación constaba de un total de 55 libros de diversos géneros literarios.

El pasado martes 27 de enero
la “Fundación Carmen Montero
Medina” entregó a las cofradías
y peñas culturales de Las Torres de Cotillas material bibliográfico compuesto por 55 obras
publicadas por la autora que da
nombre a la citada entidad ( una

novela, 20 obras de aforismos,
9 cuentos y 18 poemarios). El
acto tuvo lugar en el salón de
plenos del Ayuntamiento local y
fue presidido por el primer teniente de alcalde, Pedro Cabrera, y la concejal de Cultura
local, Gloria Fernández.

Las gimnastas con más talento
El pasado domingo 21 de diciembre el Pabellón del Polideportivo Municipal de Las Torres
de Cotillas fue escenario de
una exhibición de gimnasia rítmica, en la que el público asistente pudo disfrutar de las
acrobacias y los mejores números de baile de las jóvenes
integrantes de la Asociación de
Gimnasia Rítmica y Estética torreña. “Esta exhibición navideña ya es una tradición en
Las Torres de Cotillas, ya que
llevamos muchos años celebrándola por estas fechas y
siempre contamos con gran
apoyo del público”, explica el
concejal de Deportes, Ginés
Pérez Iniesta, cuya área colaboraba en esta actividad.

Las jóvenes desarrollaron diversas coreografías en un Pabellón abarrotado.

“La labor de esta asociación es
muy importante en nuestra localidad, ya que forma a cerca
de 200 torreñas en esta disci-

plina, lo que les permite lograr
grandes resultados en las distintas competiciones en las que
participan”, señala el edil.

El Ayuntamiento lanza una campaña informativa sobre
los impuestos municipales
El Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas, a través de su Concejalía de Hacienda, ha lanzado
una campaña para hacer llegar
a los vecinos y vecinas de la localidad información de utilidad
sobre los impuestos municipales. A través de un folleto explicativo al contribuyente del
municipio torreño se le especifican los principales descuentos y
bonificaciones a las que puede
acceder a la hora de hacer
frente a los tributos locales.
“Queremos devolver a nuestros
vecinos y vecinas parte de su
esfuerzo para salir de la crisis y

ello se ha traducido en los Presupuestos Municipales 2015,
que se han incrementado en un
7’51% respecto al pasado ejercicio”, explica el concejal torreño
de Hacienda, Ángel González,
que señala que ese crecimientos
de las cuentas locales se traslada en “una importante contención de impuestos”.
Así, en esta campaña se informa
de la rebaja del 10% del tipo impositivo del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI), más un 5% de
descuento por domiciliar los recibos (que se pueden afrontar
en dos pagos). “Esta modalidad

está teniendo muy buena respuesta, ya que numerosos vecinos se están acogiendo a este
sistema”, apunta el edil. A ello se
suman diversos descuentos,
como el de 50% para las viviendas que sean residencia de familias numerosas. “Los torreños
y torreñas también se pueden
beneficiar sin intereses de aplazamientos y fraccionamientos en
el pago de sus tributos, desde 3
a 24 meses según las cantidades”, indica González.
Otras reducciones
En esta campaña también se

pone al corriente al contribuyente torreño de bonificaciones
en otros apartados: en el impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras, que
cuenta con bonificaciones de
hasta el 90% como es el caso de
las que favorezcan el acceso y
habitabilidad de discapacitados;
en la tasa por prestación del servicio de la Escuela Infantil, que
llega al 50% por familia numerosa y al 5% por domiciliar el
pago; en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) por
creación de empleo, que alcanzan hasta el 50%; o los descuen-

tos de servicios deportivos y alquiler de instalaciones deportivas, para familias numerosas,
minusválidos y universitarios, así
como por periodos mensuales o
trimestrales.
Sede electrónica
Además, también se informa
sobre el uso de la sede electrónica del Consistorio torreño (a la
que se puede acceder desde
www.lastorresdecotillas.es),
donde se puede realizar la descarga de los impresos correspondientes e incluso realizar el
pago online.
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Inyección de 20.000 euros
para mejorar cuatro centros
docentes de la localidad
En el colegio “Parque” se ha procedido
a
la
reparación y pintado de la valla exterior, además de
la colocación de
una red parabalones para evitar
que las pelotas de
los escolares acaben en la calle.
“Para evitar ese
molesto contratiempo para los
niños del ‘Valentín
Buendía’ también
se ha colocado
una valla parabalones en este cenindica
tro”,
Sandoval.
Las actuaciones
más importantes
se han realizado
Aspecto exterior del colegio “Parque”, con su valla reparada y su nueva red parabalones.
en el CAI “Titina”,
El Ayuntamiento de Las Torres inversión global cercana a los donde se he trabajado sobre la
de Cotillas, a través de su Con- 20.000 euros. “Hemos realizado pavimentación exterior, y en el
cejalía de Obras Municipales, obras en los colegios públicos “Vistalegre”, centro en el que se
ha concluido recientemente una ‘Valentín Buendía’, ‘Parque’ y ha reparado una fuga de agua
serie de trabajos de acondicio- ‘Vista Alegre’, además de en el y se ha repuesto la instalación
namiento y mejora en diversos Centro de Atención a la Infancia de fontanería, trabajos estos úlcentros docentes de la locali- ‘Titina’”, explica el concejal del timos cuya inversión ha supedad que han contado con una área, Alfonso Sandoval.
rado los 7.000 euros.

1.300 euros en premios en el
concurso literario “Salvador
Sandoval” para jóvenes talentos

“Doña Parranda” y
“Zenial” ganan la “VII Ruta
de la Tapa y el Cocktail”

Los premiados posan, junto a las autoridades locales, con sus galardones.

La “VII Ruta de la Tapa y el
Cocktail" de Las Torres de Cotillas entregó el pasado domingo
11 de enero sus premios, tanto
a clientes como a establecimientos participantes. En el
apartado de tapas, la propuesta
mejor valorada fue la del restaurante “Doña Parranda” (La Perla
Negra), seguido del bar “El
Paso” (Velero de Focaccia) y de
la confitería “Damaris” (Secreto
Damaris). En la sección de cócteles, el mejor fue el de cafetería “Zenial” (Kfecito), seguido
del de pub “Ethos” (Hechizo de
Otoño) y del de “Contrastes”
(Out Summer).
Por su parte, el premio especial
de 600 euros en metálico (para

el que había que sellar el folleto
en todos los establecimientos)
fue para Joaquín Férez Martínez, mientras que los cuatro
lotes de productos de las empresas “Fripozo”, “Linasa”,
“Marvimundo” y “Conservas La
Loma” fueron para Lucía Collados, Toñi Rosauro, Josefa Hernández y Denis Eloisa Roda.
Esta “VII Ruta de la Tapa y el
Cocktail" torreña, organizada
por la Concejalía de Comercio
torreña en colaboración con el
“Área Comercial Las Torres”,
“Verabril Comunicación” y la
APP “Zankiu”, se celebró del 7
de noviembre al 7 de diciembre
y ofrecía tapa y bebida o cocktail por dos euros.

La solidaridad torreña planta
1.000 árboles en el municipio

Secundaria Obligatoria (ESO).
A este concurso se podrán
presentar trabajos en dos categorías: un poema, de entre 14
y 30 versos; y un relato corto,
de entre una y tres páginas.

Este certamen literario cumple su cuarta edición y cierra su plazo el 13 de marzo.

1.300 euros en premios. Eso es
lo que ofrece el concurso literario “Jóvenes Talentos – Premio
Poeta Salvador Sandoval” de
Las Torres de Cotillas a los
alumnos de los centros docentes del municipio, que pueden
presentar sus trabajos hasta el
próximo 13 de marzo. Un certamen, organizado por la Asocia-

ción Literaria “Las Torres” y la
Concejalía de Cultura local,
que se divide en dos modalidades: la A, en la que pueden participar alumnos de Bachillerato
y ciclos formativos, que a fecha
de cierre del plazo de presentación, no superen los 20 años; y
la B, a la que pueden presentarse alumnos de Enseñanza

Premios
Los premios propuestos para
este concurso juvenil que cumple su cuarta edición son bastante jugosos. Así, en la
modalidad A se otorgarán 375
euros y un diploma al mejor
poema, mismo galardón que
recibirá el mejor relato; y en la
modalidad B serán 275 euros
y diploma tanto al mejor
poema como al mejor relato.
El fallo de jurado se conocerá
en el “Jueves Literario” de abril
o mayo (según calendario), en
la Casa de la Cultura “Pedro
Serna”. Los interesados en recabar más información pueden
llamar
al
Ayuntamiento
(968.626.511) o ir a la sección
de Cultura de la web municipal
(www.lastorresdecotillas.es).

Mayores y pequeños dedicaron sus esfuerzos a plantar árboles.

El municipio de Las Torres de
Cotillas sacó una vez más a relucir su gran espíritu solidario el
pasado 23 de diciembre con un
doble objetivo: por un lado, ayudar a celebrar la Navidad a familias del municipio a las que la
crisis afecta sobremanera y, por
otro, dar un empujón medioambiental a la localidad. Todo ello
gracias a la primera edición del
proyecto “Árbol Solidario”, celebrada por las Concejalías locales de Medio Ambiente y Política
Social y que permitió la plantación de 1.000 árboles tanto en

el Parque de la Emisora como
en la Ermita del Coto.
“Los participantes solo tuvieron
que poner sus manos y sus
ganas de plantar, ya que los árboles los proporcionaba el
Ayuntamiento”, señala la edil de
Medio Ambiente, Inmaculada
Fernández. “Por cada árbol
plantado, el Consistorio ha destinado 2 euros a la organización
local ‘Cáritas Parroquial’ para su
labor entre las familias de nuestro pueblo”, explica la concejal
de Servicios Sociales, Fina Almela.
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El Ayuntamiento instala
bancos y mesas en zonas
naturales de ocio

La colocación de estos equipamientos busca fomentar el uso de estas zonas.

El Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas ha potenciado recientemente el uso de dos zonas naturales de ocio del municipio con
la instalación de mesas y bancos
de madera para el disfrute de los
vecinos y vecinas del municipio.
Estos útiles han sido colocados
en el conocido popularmente
como Parque de la Emisora,
junto al Pabellón Municipal “Mireia Belmonte”, y en el entorno
de la Ermita del Coto. “Con estos
equipamientos queremos fo-

mentar aún más el uso de estas
zonas verdes, ya que pueden
ser empleados –por ejemplopara actividades familiares con
niños o para descansar después
de pasear o hacer ejercicio por
estos terrenos”, señala la concejal de Medio Ambiente, Inmaculada Fernández.
Cabe recordar que en ambas
zonas se plantaron 1.000 pinos
durante la pasada Navidad gracias al proyecto municipal “Árbol
Solidario”.

El atleta Ángel Salinas
triunfa en los campeonatos
andaluces de veteranos
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La caída del paro anual en el
municipio supera el 9%
Un total de 241 vecinos de Las
Torres de Cotillas se han incorporado al mercado de trabajo
en el último año, es decir, el
paro ha caído en el municipio
un 9’36% entre enero de 2014
y enero de 2015. Esta cifra es la
que ofreció el pasado martes 3
de febrero el Ministerio de Empleo y Seguridad Social correspondientes a enero del
presente año. Esta disminución
del desempleo en Las Torres de
Cotillas es superior a la media
regional (6’13%) y nacional
(6%), de manera que en los úl-

timos 12 meses se ha pasado
en el municipio de 2.574 inscritos a 2.333.
Por tramos de edad, el descenso más notorio ha sido entre
la población juvenil: más de un
18% entre los vecinos menores
de 20 años y casi un 17% entre
los de 20 a 24 años, triplicando
las cifras regionales y nacionales. Además, otra caída importante se ha registrado entre los
torreños de 35 a 39 (17’15%).
"Estos datos continúan confirmando que el descenso del
desempleo en nuestro munici-

pio ha tomado una dinámica
constante que nos reafirma en
la línea de trabajo adoptada”,
indica la concejal de Empleo
local, Isabel Franco. “Sin embargo, todavía hay mucho por
hacer y trabajar porque esta crisis tan dura está afectando a
muchas familias de nuestro
pueblo”, reconoce la edil, que
apunta que en enero –una
época fatídica para estos datos
por el parón laboral que produce el fin de la campaña navideña- el desempleo ha crecido
en el municipio en 29 personas.

Escolares franceses del “Lycée
Albert Camus” de Firminy, de
intercambio escolar por sexto año

Los escolares se hicieron una foto de familia a las puertas del Ayuntamiento torreño tras su visita.

Por sexto año continúa el programa de intercambio escolar
entre el IES “Salvador Sandoval” de Las Torres de Cotillas y
el del “Lycée Albert Camus” de
la localidad francesa de Firminy.
Así, durante unos días 26 alumnos galos visitaron a sus “her-

manos” torreños, una experiencia que se celebró entre el 29
de enero y el 5 de febrero. En el
marco de esta experiencia, el
pasado lunes 2 de febrero fueron recibidos en el Ayuntamiento local por el primer
teniente de alcalde, Pedro Ca-

brera, quien les dedicó unas palabras y les mostró su orgullo
por el arraigo de este programa.
Además, los estudiantes franceses visitaron Orihuela, Lorca
y Murcia durante este viaje enmarcado en el programa escolar europeo “Comenius”.

El Ayuntamiento solicita la ayuda
ciudadana para poner freno a los
robos en el alumbrado público
Ángel Salinas, en el pabellón deportivo de la ciudad de Antequera.

El atleta torreño Ángel Salinas
sigue imparable en su trayectoria
de gestas deportivas y ha engrosado su palmarés este pasado
fin de semana con dos nuevas
medallas de oro. Y es que el de
Las Torres de Cotillas se colgó
los oros de las pruebas de 60 y
200 metros de veteranos del
campeonato regional de Andalucía de pista cubierta, celebrado
en la ciudad malagueña de Antequera. De esta manera Ángel
Salinas, de 61 años, vuelve a
sumar grandes resultados a su

carrera deportiva, como los conseguidos el pasado mes de
marzo en Zaragoza, donde se
proclamó subcampeón de España en 60 metros y bronce en
los 200 metros lisos de pista cubierta. Similar hazaña alcanzó
en Huelva en junio de 2014,
donde quedó tercero en dos de
sus pruebas de velocidad más
queridas y disputadas en el
marco del “XLIX Campeonato
Nacional de Veteranos”: los 100
y los 200 metros lisos de la categoría de mayores de 60 años.

El Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas está luchando contra
los periódicos robos del cableado de cobre del alumbrado público de la localidad, una serie
de actos vandálicos que están
haciendo mella en el buen servicio que se presta a la ciudadanía. “Estas sustracciones
conllevan que las zonas donde
operan los delincuentes se queden sin luz hasta que podemos
reponer el cable robado, labor
que conlleva unos cuantos días
con las correspondientes molestias para los vecinos del entorno”, explica el edil local de

Seguridad Ciudadana, Pedro
José Noguera. “Son grupos de
ladrones organizados cuya detección es muy complicada porque incluso perpetran sus robos
uniformados como empleados
de compañías eléctricas para
no levantar sospechas”, advierte el edil, que apunta que la
última sustracción fue hace un
par de semanas. “En 2014 reponer lo robado le costó a las
arcas municipales unos 70.000
euros, mientras que este año ya
son cerca de 18.000 euros en
este mismo concepto”, detalla
Noguera.

Por ello, el Consistorio torreño
hace un llamamiento a la población para que dé la alerta a la
Policía Local (968.624.092)
ante cualquier mínima sospecha. “Nuestros agentes tienen
información actualizada sobre
las labores que los operarios
municipales hacen sobre el sistema del alumbrado público, por
lo que rápidamente pueden detectar si se trata de una acción
delictiva”, señala Noguera, que
indica que la Guardia Civil y la
Policía Local ya han realizado
algunas detenciones relacionadas con estos hechos.
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Contenedores de basura más modernos para
lograr un servicio más limpio
Son 625 nuevos depósitos con mayor capacidad, cierre automático para minimizar
olores y carga lateral, lo que permite liberar personal para limpiar a su alrededor

Dos de los nuevos contenedores situados junto a las zonas deportivas locales.

El Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas está procediendo a
renovar los contenedores del
municipio, lo que habrá supuesto
al concluir esta operación el
cambio de un total de 625 depósitos: 275 para residuos orgánicos, 250 para el reciclaje de
envases (el popular contenedor
amarillo) y 100 para el reciclaje
de papel y cartón (el contendor
azul). Unos nuevos contenedores que cuentan con carga lateral, lo que permite su retirada
por el camión sin necesidad de
peones. “A los antiguos contenedores les faltaba capacidad y los
nuevos, además de solucionar

Nueva edición de la
campaña escolar “verde”
Los colegios públicos torreños “Cervantes”, “El
Parque”, “Susarte”, “San
José”, “Vista Alegre”,
“Valentín Buendía”, “Joaquín Cantero”, “Monte
Azahar” y “Divino Maestro” están participando
en la campaña anual de
concienciación
medioambiental impulsada
por la Concejalía de Sanidad, Medio Ambiente,
Agricultura, Agua y Servicios del municipio. Con
la temática “Buenas
practicas Medioambientales Urbanas” y “Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos” como eje, esta
iniciativa se dirige a los alumnos de Educación Primaria y en
ella colabora “Ferrovial Servicios” (empresa que gestiona el
Ecoparque municipal).
“Queremos que adquieran valores y conocimientos para tomar
decisiones ante la problemática

Este sistema es más limpio, más
eficiente y con más capacidad,
pero conlleva unos inconvenientes. “Al ser de carga lateral solo
pueden ser recogidos por el lado
derecho en el sentido de la marcha, lo que ha llevado a cambiar
algunas ubicaciones y algunas
zonas de aparcamiento, todo
ello para asegurar que los vecinos tengan lo más cerca posible
un contenedor”, explica la edil.
En este sentido, Fernández invita a los vecinos y vecinas del
municipio a dirigirse a su Concejalía para hacer llegar sus quejas
y sugerencias ante la redistribución de los puntos de depósito.

La Escuela de Vacaciones
de Semana Santa abre su
plazo de inscripción
Se celebra del 30 de marzo al 10 de abril en el colegio
“Joaquín Cantero” y ofrece servicio de comedor además
de los talleres lúdico-educativos habituales

Una de las sesiones teóricas celebradas en los centros docentes del municipio.

urbana y medioambiental”, explica la edil del área, Inmaculada Fernández, que destaca
“el potencial de transmisión de
los niños a sus familias”.
Así, esta iniciativa consta de
dos fases. Por un lado, una de
reciclaje selectivo que se viene

realizando desde 2006 y se dirige a escolares de 4º de Primaria. Por otro , se realizará una
campaña de buenas prácticas
medioambientales para 6º de
Primaria. Ésta culminará con
una visita a la estación depuradora de aguas residuales local.

Balonmano contra el cáncer infantil
El “I Torneo Benéfico contra el
Cáncer Infantil” de Las Torres
de Cotillas se celebró el pasado
sábado 27 de diciembre en el
Pabellón del Polideportivo Municipal organizado por el “Club
Balonmano Cotillas” y consiguió recaudar cerca de 1.500
euros que se destinarán a la
“Asociación de Familiares de
Niños con Cáncer de la Región
de Murcia” (AFACMUR).
Para comenzar la jornada se

este problema, son más limpios
y despiden menos olores ya que
tienen tapadera de cierre automático”, señala la concejal de
Sanidad, Medio Ambiente, Agricultura y Servicios, Inmaculada
Fernández. Pero que no sean
necesarios peones para su descarga en los camiones no implica una reducción de personal,
sino que esta ventaja redundará
en la mejora del servicio. “Esto
permite una mayor limpieza del
pueblo con el mismo coste, ya
que el personal se encargará de
una limpieza más eficaz alrededor de estos contenedores”,
destaca Fernández.

presentaron los equipos del
club torreño, a lo que siguieron
diversos partidos con equipos
venidos de fuera, jugadores
profesionales de la liga ASOBAL y caras conocidas del panorama regional. “Fue una
auténtica fiesta del deporte en
la que todos disfrutamos y pusimos nuestro granito de arena
a una buena causa”, indica el
concejal de Deportes, Ginés
Pérez Iniesta, cuya área cola-

boraba con la cita.
La cita contó con una gran respuesta del público, que llenó las
gradas del pabellón torreño al
precio de 3 euros la entrada y
que también participó en un
sorteo de productos donados
para recaudar más fondos para
la causa. “Al finalizar el torneo
se rindió homenaje a un grupo
de niños de nuestro pueblo que
han superado esta enfermedad”, explica el edil.

La Concejalía de Igualdad de
Oportunidades de Las Torres
de Cotillas abre el próximo viernes 13 de febrero el plazo de
inscripción de la “Escuela de
Vacaciones de Semana Santa”,
que se celebrará entre los próximos 30 de marzo y 10 de abril
en el colegio “Joaquín Cantero”
del municipio. Así, hasta el próximo martes 3 de marzo los interesados en inscribir a sus
hijos en esta propuesta concebida para alcanzar la conciliación de la vida laboral y familiar
en esta fechas puede dirigirse
en horario de 9 a 14 horas a la
citada Concejalía, situada en el
Ayuntamiento local (Plaza
Adolfo Suárez, 1), llamar a los
teléfonos
968.624.518
y
968.626.511 o entrar en la web
municipal www.lastorresdecoti-

llas.es.
Destinado a niños y niñas empadronados en el municipio y
nacidos entre el 1 de diciembre
de 2003 y el 31 de diciembre de
2011, cuenta con los habituales
talleres lúdico-educativos y
además servicio de comedor.
De esta manera, se llevará a
cabo durante los días 30, 31 de
marzo y 1, 6, 8, 9 y 10 de abril
según los siguientes horarios:
de 8 a 15 horas con comedor y
de 8 a 14 horas sin él.
“Tendrán especial preferencia
aquellos/as escolares cuyos
progenitores trabajen fuera de
casa o realicen algún curso de
formación”, explica la concejal
del área, Gloria Fernández, que
recuerda que en Navidad y en
Verano se realizan propuestas
de naturaleza similar.
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El Gobierno regional renovará la avenida del
Trabajo para mejorar el tráfico pesado
Las obras irán con cargo al POS 2015, que cuenta con una inversión de 121.000 euros, de los que el Gobierno regional financia 115.000 euros
dustriales del municipio, con una
gran carga de vehículos pesados,
que era necesario
reparar para continuar con la dinamización de la
economía local”,
señaló Ruiz. “Las
Torres de Cotillas
es un ejemplo a
seguir ya que es
uno de los municipios donde más
empleo se está
creando, con un
descenso interCoronado, Ruiz y Sandoval, durante su reunión en el Ayuntamiento para tratar el POS 2015.
anual del paro de
El Gobierno regional financiará el consejero de Presidencia, más del 9%”, subrayó el consela renovación de las infraestruc- José Gabriel Ruiz, donde fue re- jero.
turas de la prolongación de la cibido por el alcalde local, Do- Estas obras de ampliación y reavenida del Trabajo de Las To- mingo Coronado, y su concejal fuerzo del firme están incluidas
rres de Cotillas, en el tramo junto de Obras Municipales, Alfonso en el Plan de Obras y Servicios
al centro emisor de RNE. Así lo Sandoval. “Se trata de una de (POS) 2015 del municipio toanunció el pasado jueves 12 de las arterias fundamentales de rreño, que cuenta con una inverfebrero en su visita al municipio acceso a diversos polígonos in- sión total de 121.000 euros, de

los que el Gobierno regional financia 115.000 euros y el resto
corre a cargo de las arcas municipales. Unos trabajos que tienen su inicio previsto en el
próximo mes de abril y que contarán con una duración aproximada de 6 meses. “Se va a
definir una sección de vial de 9
metros, con dos carriles de tres
metros y medio, y arcenes de un
metro cada uno”, explicó Coronado, con el objetivo de “establecer un eje que ofrezca la
capacidad y seguridad suficiente
para garantizar el paso de los
numerosos vehículos pesados
que soporta diariamente esta
vía”. Además, se colocarán ralentizadores de velocidad y se
procederá a una renovación
completa de la señalización
tanto horizontal como vertical.
Más actuaciones
Además, en el POS 2015 de Las
Torres de Cotillas se tienen pre-

vistas otras actuaciones que se
centrarán en la renovación de
pavimentos y adecuación de
aceras en diversos puntos del
municipio. Así, se procederá al
refuerzo del firme con una capa
de 5 centímetros de aglomerado
asfáltico en tramos de las calles
Domingo Perón, Antonio Machado, Bécquer, Cristóbal Colón,
Instituto, Fernández Caballero y
Verdi.
Además, se procederá a la pavimentación de aceras en tramos
de las calles Santa Rita, Florentino Lapuente y Lorenzo Vicens,
y de la avenida de Los Pulpites.
“Estos trabajos mejorarán la seguridad tanto de conductores
como de viandantes, ya que se
van a realizar en calles céntricas
próximas a la explanada del
mercado”, declaró Sandoval,
que señaló que también contribuirán a “la mejora del eje comercial de la avenida Juan
Carlos I”.

Los torreños triunfan en la la final
regional de bádminton escolar
Los representantes de Las Torres de Cotillas firmaron una
gran actuación el pasado sábado 7 de febrero en la final regional de bádminton de deporte
en Edad Escolar, disputada en
San Pedro del Pinatar. Así, Iván
Egidos y Francisco Tomás Martínez (colegio “Susarte”) se proclamaron campeones en la
categoría juvenil masculino,

mientras que José María Turpín
y Juan Pedro Castellón (IES “La
Florida”) y Mª Nieves Brao, Carmen Vidal y María Hernández
(IES “Salvador Sandoval”) fueron subcampeones cadete .
“Es un gran resultado cosechado por nuestros representantes, un total de 17 estudiantes
que habían superado la eliminatoria autonómica de la jornada

norte el pasado 13 de diciembre
en el pabellón ‘Antonio Peñalver’
de Molina de Segura”, explica el
concejal de Deportes local,
Ginés Pérez Iniesta, que destaca la alta participación de los
jóvenes torreños en este programa promovido por la Dirección General de Juventud y
Deportes (DGJD)del Gobierno
Regional.

La lluvia no pudo con la jornada para
“descubrir” a los artesanos locales

En esta feria hubo productos artesanos de todo tipo, como embutidos.

El pasado domingo 14 de diciembre la Plaza Tirso de Molina de Las Torres de Cotillas
acogió la jornada “Descubriendo la artesanía torreña”,

organizada por el Ayuntamiento
y el “Área Comercial Las Torres”, y cuyo molesto acompañante fue la pertinaz lluvia. Sin
embargo, no fue obstáculo para

que los artesanos locales mostraran a los visitantes su labor
y sus productos.
Una jornada que ofreció propuestas diversas, como degustaciones de productos típicos
(dulces, panes,vino, licores,
embutidos…), demostraciones
de juegos tradicionales y artesanía, como –por ejemplopatchwork, goma-eva o un taller de costura, juegos tradicionales, etc. También se contó
con la visita de los auroros torreños de la “Campana Virgen
del Rosario”
Además, como actividades paralelas hubo un tiovivo ecológico y hasta los más intrépidos
pudieron disfrutar de un paseo
en burro, que hizo las delicias
de los más pequeños.

Iván Egidos y Francisco Tomás Martínez, con sus trofeos.

El torreño Alberto
Plazas, ganador del
“Trail San Jorge Dragon”

Alberto Plazas, en plena carrera.

El atleta torreño Alberto Plazas
(Club Atletismo Las Torres) se
impuso el pasado domingo 8 de
febrero en el “III Trail San Jorge

Dragon”, carrera de montaña
disputada en la zona del Coto
Cuadros de Molina de Segura
que congregó a más de un millar de participantes. Plazas se
impuso en la prueba de los 30
kilómetros, la categoría reina de
esta jornada organizada por el
“Club San Jorge” y el colegio
“San Jorge” de La Alcayna.
El atleta torreño ganó la prueba
con un tiempo de 2:17:43, por
delante de Fabián Campanini y
de Francisco Mendoza. Con un
desnivel positivo de 1.100 metros, esta prueba formaba parte
del campeonato de la Región
de Murcia de carreras de montaña de larga distancia “Running Mountain 2015”.
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La Navidad dejó un año más su sello
de recuerdos imborrables

A la izq., dos niñas soltando su farolillo al cielo torreño. A la dcha., la carroza de Melchor durante la Cabalgata de Reyes.

La gran Cabalgata de Reyes
puso el pasado 5 de enero el
broche de oro un año más a la
Navidad en Las Torres de Cotillas. Este popular desfile contó
con cientos de participantes de
las agrupaciones y peñas locales, y la presencia de Melchor,
Gaspar y Baltasar, que repartieron juguetes y balones al multitudinario público presente.
Pero la Navidad torreña ofreció

más propuestas, entre las que
destacaron: el pregón del párroco Ismael Sánchez (13 de diciembre), la inauguración del
Belén Municpal y el “Encuentro
de Cuadrillas” del grupo etnográfico “Vergel de Murcia (14 de diciembre); el “I Flashmob
Navideño” de la asociación “Kimera”, el tradicional “Festival de
Villancicos Rocieros” del “Vergel
de Murcia” o el “I Torneo Solida-

rio Navideño de Baloncesto” (27
de diciembre); la actuación del
grupo “Canela en Rama” y la “I
Quedada Running” (28 de diciembre); la campaña solidaria
“Ilumina su sonrisa”, en la que
2.000 farolillos voladores llenaron el cielo para que ningún niño
se quedara sin un juguete (30 de
diciembre); o el “I Concurso de
Adornos e Iluminación Navideños en Fachadas”.

Arriba: a la izq., la suelta de farolillos solidarios, en la que participaron casi 1.000 personas; a la dcha. una de las agrupaciones participantes en la Cabalgata. Abajo: dos momentos del flashmob de “Kimera”.
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A la izq., el primer premio del “I Concurso de Adornos e Iluminación Navideños en Fachadas”, que le valió a Josefa Gil 150 euros; a la dcha., el tradicional concierto de Navidad.

A la izq., foto de familia del “I Torneo de Navidad”, que recaudó alimentos para Cáritas; a la dcha., los participantes en la la “I Quedada Running Solidaria”, que tuvieron el mismo fin.

Arriba, dos imágenes de la inauguración Belén Municipal: a la izq., una multitud de visitantes admira el montaje; a la dcha., las integrantes de la asociación de mujeres “Isabel González” echando una mano con
los buñuelos que se repartieron. Abajo, dos de las agrupaciones que participaron con su ritmo y sus bailes en la Cabalgata de Reyes.,
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Las Torres de Cotillas concede el nombre de Mireia Belmonte
a un pabellón deportivo por primera vez en España
El acto oficial se celebró el pasado lunes 22 de diciembre y contó con la presencia de la propia nadadora

A la izq., las autoridades posan con la deportista ante la fachada del pabellón, que muestra un mural con su imagen. A la dcha., la nadadora saludando a las gimnastas torreñas que protagonizaron una exhibición.

Las Torres de Cotillas se convirtió el pasado 22 de diciembre en
un municipio pionero en nuestro
país, ya que fue el primero en
conceder a un pabellón deportivo el nombre de la nadadora
Mireia Belmonte, que cuenta con
un extensísimo currículum en el
que destacan dos platas olímpicas y siete oros en campeonatos
mundiales. En este acto oficial
participaron la propia deportista,

el alcalde torreño, Domingo Coronado, su edil de Deportes,
Ginés Pérez, y el presidente de
la UCAM, José Luis Mendoza.
Belmonte, perteneciente al club
Natación UCAM Fuensanta de
Murcia, quiso agradecer al pueblo torreño este homenaje, “el
primero en España”, según sus
palabras. Por su parte, el alcalde
destacó que la nadadora es “un
ejemplo a seguir por su tesón y

esfuerzo, por la ilusión que pone
en lo que hace y por sus excelentes resultados deportivos”.
“Es un privilegio conceder el
nombre de Mireia a este pabellón y es de agradecer que haya
venido en persona a recibir este
homenaje”, señalaba Pérez.
Para el recuerdo
Tras descubrir la placa que ya da
nombre al pabellón torreño y un

gran mural en la fachada del edificio con su imagen, Belmonte y
la comitiva de autoridades visitaron la instalación. Allí pudieron
disfrutar de una exhibición de
gimnasia de las integrantes de la
escuela deportiva de la localidad, tras la que la deportista recibió de manos de Coronado
una placa como recuerdo del
acto y saludó en persona a las
jóvenes gimnastas.

Posteriormente, Belmonte atendió amablemente a los numerosos vecinos y vecinas del
municipio que asistieron al acto,
firmando autógrafos y fotografiándose con ellos.
Antes de su marcha de Las Torres de Cotillas, la nadadora
quiso hacerse fotos de recuerdo
con su propio teléfono móvil en
la instalación a la que da nombre
para su álbum personal.

La Cofradía del Santísimo Cristo Crucificado, de aniversario
La Cofradía del Santísimo Cristo
Crucificado de Las Torres de Cotillas cumple este año su 50º aniversario y para celebrar este
cumpleaños tan especial desarrollará diversas actividades a
lo largo de 2015. Así, las actividades arrancaron el pasado sábado 24 de enero en la Casa de
la Cultura “Pedro Serna”, donde
tuvo lugar un acto solemne y
emotivo donde se repasó ese
medio siglo de andadura a través de proyecciones audiovisuales, recitales de poemas de

escritores (como Carmen Montero o Salvador Sandoval), nombramientos de padrinos de la
Cofradía y homenaje a sus cinco
expresidentes (Juan Muñoz,
Cristóbal Carrillo, Juan Antonio
Fernández, Mariano Belando y
Manuel Navarro). El acto lo cerró
el presidente de la citada Cofradía, Vicente Bellver, que presidió
el acto junto a la concejal de Cultura torreña, Gloria Fernández.
Esa misma velada se procedió a
la inauguración de la muestra
“Arte familiar”, que ofrecía en la

Casa de la Cultura un repertorio
de imágenes, fotografías y túnicas que, cedidas en gran número por particulares, jalonan la
historia de la Hermandad.
Muchas más actividades
El calendario ofrece otras propuestas, como -por ejemplo- un
concurso escolar de dibujo y trabajos manuales sobre la Cofradía, un campeonato de trivial (20
y 21 de marzo) o la participación
especial de la Hermandad en la
Semana Santa torreña.

El acto contó con un homenaje a los cinco expresidentes de la Cofradía.

Inversión de más de 55.000 euros en mejora de
parques, calles y vados peatonales
La Concejalía de Obras Municipales de Las Torres de Cotillas
ha concluido recientemente un
significativo paquete de actuaciones de renovación de sus infraestructuras tanto viarias como
de alumbrado público, las cuales
han contado con una inversión
superior a los 55.000 euros.
“Con estas actuaciones hemos
dado una respuesta rápida para
satisfacer las necesidades de
nuestros vecinos, aumentando
su comodidad y seguridad”,

apunta el edil del área, Alfonso
Sandoval.
En esta línea de mejoras cabe
destacar la remodelación del
parque de la calle Andrés Segovia, unos trabajos en los que “se
ha procedido al arreglo tanto del
mobiliario urbano de su zona de
juegos infantiles como de sus
calles interiores”, explica el concejal torreño. Otras labores que
se han llevado a cabo son las siguientes: la reparación de diversas aceras en las calles Oltra

Moltó, Bartolomé Ródenas y Río
Guadalquivir y la avenida Los Vicentes; la remodelación de calzadas en las calles Salceda y
Sureste; la construcción de
vados peatonales para minusválidos y personas con movilidad
reducida en varios tramos de
acera del barrio de Los Vicentes
y del Paseo Fernández Jara; y la
instalación de una canaleta para
reconducir las aguas provenientes de lluvia en la calle Sureste.
También se está actuando para

reponer parte del cableado del
alumbrado público, que en los últimos tiempos está sufriendo
constantes robos en el municipio. Estos trabajos, que cuentan
con una partida de 18.000
euros, se están realizado en seis
zonas de la localidad: la avenida
de Los Pulpites, desde la calle
Valencia a la rotonda de acceso
a las urbanizaciones (423 metros); el Polígono Industrial “5 Torres” (535 metros); la Ronda
Oeste y la calle Ataúlfo Argenta

y otras adyacentes (740 metros);
el Polígono Industrial “Los Llanos” (1.432 metros); la calle
Antón Tobalo, desde la rotonda
de la Florida a la calle Holanda
(332 metros); y el camino de San
Pedro, desde el cruce de la entrada a la pedanía de la Condomina hasta Los Carriles (350
metros). “Todas estas actuaciones conllevan el cegado de las
arquetas existentes, sellándolas
con arena y cemento, para evitar
nuevos robos”, señala Sandoval.
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“Salvador Sandoval”
corren por los niños de Mali
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Más de 300 torreños han pasado
ya por “Programa Activa”

Los participantes pasan por la fachada principal durante una de las carreras.

Más de 200 alumnos del Instituto
de Educación Secundaria (IES)
“Salvador Sandoval” de Las Torres de Cotillas participaron el
pasado miércoles 17 de diciembre en la “II Carrera Solidaria de
Navidad” del centro, una prueba
que recaudaba fondos para la
organización “Save the Children”. Si el año pasado los cerca
de 600 euros conseguidos en la
carrera se destinaron a Etiopía,
en esta edición la solidaridad de
los estudiantes torreños –que alcanzó cotas económicas similares- tendrá como rumbo Mali y

se dirigirá a los niños menores
de 5 años de aquel país.
Con un circuito que rodeaba el
centro con una longitud aproximada de 400 metros, la prueba
se dividió por categorías y en
ella incluso participaron algunos
profesores ya que la carrera estaba abierta a todos los miembros de la comunidad educativa,
padres y madres incluidos.
“Cada participante aportaba una
cantidad económica simbólica
dependiendo del número de
vueltas que diera”, señala el director del centro, Jesús López.

Tres docentes agasajados
en el tradicional “Homenaje
al Maestro”

La consejera de Sanidad, Catalina Lorenzo, saludó a las participantes en una de las clases de este programa de salud.

La consejera de Sanidad del
Gobierno regional, Catalina Lorenzo, visitó el pasado jueves
15 de enero Las Torres de Cotillas, donde asistió en el Pabellón Municipal “Mireia Belmonte”
a una de las sesiones del “Programa Activa” local. Una propuesta gratuita impulsada por
su Consejería, en colaboración
con el Servicio Murciano de
Salud y el Ayuntamiento local,
que se está desarrollando en el
municipio desde octubre de
2012. “Ya son más de 20 grupos
los que se han constituido, más
de 40 profesionales sanitarios
implicados y más de 300 ciudadanos los que están acudiendo
a estas sesiones de actividad física por prescripción de su facultativo de Atención Primaria”,
destacó Lorenzo.
En su visita la consejera estuvo

acompañada del alcalde, Domingo Coronado, del director
general de Planificación Sociosanitaria, Farmacia y Atención
al Ciudadano, Arturo Giménez,
y del director gerente del Área
de Salud VI-Vega Media del Segura, Tomás Fernández. “Es
fundamental trabajar en coordinación con los profesionales y
con los Ayuntamientos para
sensibilizar y concienciar de los
efectos positivos que tiene
sobre la salud la práctica habitual de actividad física para
contribuir a mejorar el estado
de salud y prevenir la aparición
de factores de riesgo”, apuntaó
Lorenzo.
Promover la actividad física
“El objetivo de este programa,
que consiste en 3 sesiones semanales durante 10 semanas,

Dos jugadoras alevines
torreñas, citadas con la
selección regional de fútbol
Los docentes que fueron homenajeados posan al final del acto con las autoridades.

La Concejalía de Educación de
Las Torres de Cotillas y la Asociación Literaria “Las Torres” celebraron el pasado jueves 22 de
enero una nueva edición del tradicional “Homenaje al Maestro”.
Éste tuvo lugar en la Casa de la
Cultura “Pedro Serna” local y
contó con la asistencia del alcalde, Domingo Coronado, y de
su concejal de Educación, Alfonso Sandoval, así como de un
numeroso público. “Este acto
anual de homenaje sirve para
rendir tributo a los profesores
que se jubilaron a la conclusión
del pasado curso escolar”, explica Sandoval. En esta edición

han sido tres los docentes que
recibieron su homenaje: Encarnación Matencio Hernández (colegio “San José”), Francisco
Sandoval Sarabia (colegio “Vista
Alegre”) e Isabel Cárcel Jara (colegio “Valentín Buendía”).
Para esta velada –en la que también se entregaron los premios
del concurso de postales navideñas- los organizadores contaron
con la colaboración de los miembros infantiles del grupo “Tejuba”, de la asociación cultural
“Kimera”, del panochista Fernando González Marquina y de
un grupo de alumnos y madres
del colegio “Divino Maestro”.

Las alevines murcianas coincidieron con la selección femenina nacional

Dos futbolistas torreñas del
“Deportivo Las Torres” participaron en un entrenamiento de
la selección alevín de la Región de Murcia, celebrado en
las instalaciones de Pinatar
Arena. Lola Molina y Pilar Gonzálvez, nacidas en 2004, estuvieron en esta concentración
en la que coincidieron con el
segundo encuentro amistoso

de la selección española femenina absoluta de fútbol contra
Bélgica. “Lola y Pilar son dos
jugadoras que disfrutan de su
primer año jugando al fútbol y
además lo hacen con el equipo
de niños”, explica su entrenador en el club torreño, Francisco José Torres, que destaca
que “su evolución está siendo
constante”.

es promover la actividad física
como estilo de vida saludable”,
señala la edil de Sanidad, Inmaculada Fernández, “por lo que
se basa fundamentalmente en
la prescripción facultativa del
ejercicio físico para pacientes
con factores de riesgo cardiovascular como si de un medicamento se tratase”. “En la
actualidad hay dos grupos de
15 personas con horario de mañana y tarde, que se ha iniciado
esta semana y se prolongará
hasta la Semana Santa”, explica el concejal de Deportes,
Ginés Pérez.
Además, la Concejalía de Sanidad estudia la posibilidad -en
colaboración con la Consejería
de Sanidad- de implantar el
“Programa Activa Familia”, que
incluiría a niños con problemas
de sedentarismo y sobrepeso.

Cerca de mil
estudiantes
en el cross
escolar 2015
El cross escolar 2015 de Las Torres de Cotillas contará el próximo miércoles 11 de marzo en
el Parque de la Emisora con
cerca de mil alumnos participantes. La prueba estará organizada
un año más por la Concejalía de
Deportes torreña en colaboración con la Dirección General de
Juventud y Deporte del Gobierno regional.
Estudiantes de 11 centros docentes, encuadrados en las categorías
benjamín,
alevín,
infantil, cadete y juvenil, se enfrentarán a circuitos de entre
1.000 y 1.800 metros (según la
edad de los participantes). Durante las carreras la organización repartirá gratuitamente
agua y barritas energéticas.

· SÁBADO 14 DE FEBRERO - 18 h

· DOMINGO 8 DE MARZO - 12’30 h

ESPECTÁCULO FAMILIAR
“Magicuentos”
Casa de la Cultura “Pedro Serna”
Entrada: Recogida de alimentos no perecederos para Caritas Parroquial

TEATRO FAMILIAR
“El soldadito de plomo”
Casa de la Cultura “Pedro Serna”

· VIERNES 13 DE MARZO - 20’30 h

JUEVES LITERARIO
Asociación Literaria “Las Torres”
Casa de la Cultura “Pedro Serna”

VI CONCURSO INTERNACIONAL
DE POESÍA “CARMEN MONTERO
MEDINA”
Entrega de Premios
Casa de la Cultura “Pedro Serna”

· VIERNES 20 DE FEBRERO - 20’30 h

· SÁBADO 14 DE MARZO - 20 h

CARNAVAL
Chirigotas y Pregón a cargo de la Asociación “La Media Legua”
Casa de la Cultura “Pedro Serna”

CONCIERTO “EL CINE”
Banda Municipal de Música
Casa de la Cultura “Pedro Serna”

· JUEVES 19 DE FEBRERO - 20’30 h

· VIERNES 20 DE MARZO - 20’30 h
· SÁBADO 21 DE FEBRERO - 18’30 h
CARNAVAL - DESFILE
Salida: Avda. Juan Carlos I

ASOCIACIÓN LITERARIA “LAS TORRES”
Presentación del libro “En tiempos de
esperanza”, de Pepita Dólera Lozano
Casa de la Cultura “Pedro Serna”

· VIERNES 27 DE FEBRERO - 20 h
ASOCIACIÓN ACULTAMAR
Casa de la Cultura “Pedro Serna”

· VIERNES 27 DE FEBRERO
Exposición de Pintura de la asociación
de mujeres “Isabel González”
Casa de la Cultura “Pedro Serna”
Del 27 de febrero al 13 de marzo

· DOMINGO 22 DE MARZO - 19 h
“EL PRENDIMIENTO”
Grupo TEJUBA
Casa de la Cultura “Pedro Serna”

