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Onofre Fernández Verdú
ya da nombre al campo
municipal de fútbol
El pregón de José
Manuel Ortíz inicia la
Semana Santa
El pasado domingo 1 de marzo
se celebró el acto por el cual se
otorga de manera oficial el nom-

bre de Onofre Fernández
Verdú, presidente del Cotillas
allá por los años 60 y 70 del pa-

El “Monumento al
Nazareno”, inaugurado

El “Monumento al Nazareno” de
Las Torres de Cotillas fue inaugurado en la plaza Mayor el pasado sábado 21 de marzo en un

acto presidido por el alcalde, Domingo Coronado, y el presidente
del Cabildo Superior de Cofradías, José Sánchez.

sado siglo, al campo de fútbol
de césped artificial de Las Torres de Cotillas.

La Semana Santa de Las Torres
de Cotillas empezó oficialmente
en la noche del pasado sábado
21 de marzo con el pregón que
ofreció el fisioterapeuta torreño
José Manuel Ortíz, en una Iglesia de Nuestra Señora de la Sal-

Amalia Pérez, nueva
presidenta de la Junta
Local de la AECC

Amalia Pérez ya es la nueva
presidenta de la Junta Local de
Las Torres de Cotillas de la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC). Un nombramiento que fue oficialmente

hecho público el pasado martes 3 de marzo en la Casa de
la Cultura “Pedro Serna”, en un
acto que contó con el presidente regional de la AECC,
Agustín Navarrete.

ceda que se llenó hasta la bandera. Un acto que estuvo presidido por el alcalde, Domingo
Coronado, el presidente del Cabildo Superior de Cofradías,
José Sánchez, y el párroco titular del templo, Ismael Sánchez.

El parque de
La Emisora
estrena sus
circuitos

El Parque de la Emisora de Las
Torres de Cotillas ya cuenta con
unos circuitos saludables debidamente señalizados para que
sus usuarios disfruten de este
entorno natural haciendo ejercicio de una manera controlada.
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La Semana Santa comienza con el
pregón de José Manuel Ortíz
Este acto tuvo lugar el pasado sábado 21 de marzo, en una iglesia de Nuestra Señora de la Salceda abarrotada que se emocionó con el
discurso de este miembro de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Flagelación

A la izqda., el pregonero, José Manuel Ortiz, y el Nazareno del Año, Manuel Navarro, posan con las autoridades locales, con el
acalde, Domingo Coronado, a la cabeza. A la dcha., un momento del pregón en el que se ve a Ortíz inmerso en sus palabras.

La Semana Santa 2015 de Las
Torres de Cotillas empezó oficialmente en la noche del pasado sábado 21 de marzo con el
pregón que ofreció el fisioterapeuta torreño José Manuel
Ortíz, en una Iglesia de Nuestra
Señora de la Salceda que se
llenó hasta la bandera. Un acto
que estuvo presidido por el alcalde, Domingo Coronado, el
presidente del Cabildo Superior
de Cofradías, José Sánchez, y el
párroco titular del templo, Ismael
Sánchez.
En su emotivo discurso el pregonero repasó sus vivencias en la
Semana Santa torreña, entre
ellas sus inicios como adolescente, y destacó la importancia
de estas celebraciones en el municipio no solo durante estas fe-

chas sino durante todo el año.
Un pregón que emocionó a los
presentes y en el que Ortíz finalizó invitando a vecinos y visitantes a ser partícipes de todos los
actos de la Semana Santa local,
disfrutándolos con fe y cariño en
compañía de sus familias y amigos.
Perteneciente a la Cofradía del
Santísimo Cristo de la Flagelación, Ortíz es desde hace muchos años parte muy activa y
dinámica de la Semana Santa
del municipio. “Es un honor contar como pregonero con José
Manuel, gran cofrade y habitual
colaborador del Cabildo Superior de Cofradías, siempre dispuesto a echar una mano para
disfrutar de nuestra Semana
Santa”, señala Sánchez, que re-

cuerda que este año la distinción
del “Nazareno del Año” recae en
Manuel Navarro.
Protagonista, el yacente
Una Semana Santa que presentó su cartel el pasado domingo 22 de febrero también en
la Iglesia de Nuestra Señora de
la Salceda. La imagen protagonista de esta edición es la del
Cristo Yacente, talla perteneciente a la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y Santo
Entierro de Cristo. Este cartel
presenta, en una imagen de la
que es autor el fotógrafo local
Pepe Pujante, el paso conocido
popularmente como “La Cama”
durante la procesión nocturna
del Viernes Santo por las calles
de la localidad.

En el acto, que
tuvo lugar tras la
celebración de la
eucaristía vespertina y contó
con gran afluencia de público,
también se proyectó un emocionante vídeo que
reflejaba los momentos
más
destacados de la
Semana Santa
de Las Torres de
Cotillas. A la cita
asistieron –entre
otras autoridades locales- el
alcalde,
Domingo
Coronado,
y
el
presidente del
Cabildo Superior
de Cofradías,
José Sánchez, y en ella se pudieron escuchar los populares

tambores de burla de estos festejos pasionales.

El grupo “Tejuba”
representó un año
más “El Prendimiento”

Dos momentos de la obra “El Prendimiento”, representada por casi 50 actores del grupo de teatro aficionado “Tejuba” local.

El grupo de teatro aficionado
“Tejuba” de Las Torres de Cotillas representó el pasado domingo 22 de marzo en la Casa
de la Cultura “Pedro Serna” la
obra “El Prendimiento”, auto sacramental que lleva representándose en el municipio cerca de
siglo y medio. Con la participación de casi 50 actores, se trata
de una versión adaptada de la
obra de Enrique Zumel que en
sus cerca de 2 horas relata la
pasión, muerte y resurrección de

Cristo. La entrada a esta actividad enmarcada en la programación de la Concejalía de Cultura
del municipio era gratuita.
“El ‘Tejuba’ lo representa desde
su fundación, es de las primeras
obras incluidas en su repertorio”,
explica el director del grupo, Joaquín Cantero, que recuerda
que en otras épocas esta obra
se representaba en algún local
grande del municipio, con dos o
tres funciones debido a la gran
respuesta del público.
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La OMIC , un servicio valorado
con un 97% de satisfacción

La concejal Gloria Fernández y el coordinador del servicio, Francisco J. Sánchez.

El 15 de marzo, como todos los
años, se celebró el “Día de los
Derechos del Consumidor” y
aprovechando esta efeméride,
la Concejalía de Consumo torreña hizo público el balance de
2014 sobre el servicio de la Oficina Municipal de Información

al Consumidor (OMIC). El acto,
que estuvo presidido por la concejal del área, Gloria Fernández, y el responsable del
servicio, Francisco Juan Sánchez, tuvo lugar en el salón de
Plenos del Ayuntamiento.
“En 2014 se atendieron a 3.163

usuarios, realizándose un
total de 2.128 consultas y
tramitándose 1.035 reclamaciones”, explicó la edil,
que subrayó la sensibilidad del Ayuntamiento
“en el apoyo de los consumidores”.
Por su parte, el responsable de la OMIC torreña recalcó
la
excelente
valoración se tiene del
servicio. “Nuestros vecinos han valorado la asistencia que venimos
prestando desde la OMIC
con un 97% de satisfacción, mientras que desde
la Dirección General de
Consumo también nos
han felicitado por la eficiencia
del servicio”, dijo Sánchez.
La concejal quiso agradecer el
apoyo del “Área Comercial Las
Torres” su implicación a lo largo
del año colaborando en diferentes campañas.
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El torreño José Martínez
gana un certamen
internacional de poesía
celona). Y lo hizo
con sus "Rosas de
Alejandría", que se
ha impuesto a los
más de 300 poemas presentados.
“Se trata de un
poema que dediqué
en vida a mi gran
amiga, Trini López,
nada más dar a luz
a su hijo”, explica el
autor, que ganó el
primer premio de
este certamen en la
categoría de obras
en castellano.
Martínez, en entre
Martínez posa con su diploma y placa de ganador.
otros premios, fue
ganador de los “IV
El poeta torreño José Martínez
se ha proclamado reciente- Juegos Florales” torreños en
mente ganador del “V Certa- 2010 y en 2013 se impuso en el
men Literario Pedro Hernández “IV Certamen Internacional
Salinas”, organizado por la Carmen Montero Medina” orga“Agrupació Rubinenca Cultural nizado por la fundación homói Artística ANCA” de Rubí (Bar- nima y el Ayuntamiento torreño.

Los atletas torreños Sergio Jornet y Ángel Salinas,
homenajeados por sus recientes éxitos deportivos
Los atletas de Las Torres de Cotillas Sergio Jornet y Ángel Salinas fueron recibidos el pasado
lunes 16 de marzo por el alcalde
local, Domingo Coronado, y el
concejal de Deportes, Ginés
Pérez, que les homenajearon en
nombre del municipio por las últimas gestas deportivas logradas. Y es que Jornet se coronó
el pasado 8 de marzo campeón
de España de heptahlón en categoría junior en el Campeonato
Nacional de pista cubierta de Valencia. Por su parte, en la misma
fecha Salinas sumó las medallas
de plata (200 metros lisos) y
bronce (60 metros lisos) en la
categoría +60 años del Campeonato de España de veteranos
de San Sebastián.
Este acto oficial tuvo lugar en el
salón de plenos del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas,
donde acudieron numerosos familiares y amigos, y en él Coro-

nado expresó que sus “logros y
triunfos son los de todos porque
lleváis el nombre de Las Torres
allá donde vais y siempre lo dejáis en un magnífico lugar”.
Muchos éxitos
Jornet, cuyo título le llevará a defender la camiseta española en
competiciones internacionales,
firmó una gran actuación en Valencia, sumando más de 200
puntos respecto a su último
campeonato nacional y pulverizando el récord regional de 60
metros vallas. “Sergio, que comenzó en el Club Atletismo Las
Torres y ha llegado a vestir la camiseta del FC Barcelona, es una
de las grandes promesas del
atletismo murciano y un estandarte del deporte torreño”, explica Pérez, que recuerda que el
joven atleta ha conseguido más
de 30 títulos regionales y diversos récords regionales.

Amigos, vecinos y autoridades no quisieron perderse esta recepción de homenaje a estos magníficos deportistas.

Por su parte, Salinas cuenta con
un gran palmarés deportivo, en
el que cuenta con numerosas
medallas en Campeonatos de

España de veteranos en las especialidades de velocidad.
“Ángel hace del deporte un símbolo de tesón, constancia, y

éxito, siendo un espejo en el que
se mira la población deportista
de nuestro pueblo y, en especial,
los jóvenes”, señala el edil.

Se buscan tierras para que las cultiven parados
El Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas y la asociación “Directo del Bancal” continúan con
su colaboración en el proyecto
solidario agrícola para el cultivo
de terrenos particulares por
parte de personas desempleadas. Por ello, solicitan que los
propietarios particulares de tierras sin cultivar que quieran participar en este proyecto se

pongan en contacto con el Consistorio torreño. “Hay muchos terrenos que no se cultivan porque
sus propietarios no lo necesitan,
porque no tienen las condiciones
físicas necesarias o porque simplemente no tienen tiempo”, expone el alcalde, Domingo
Coronado, “por lo que es una
gran salida ponerlo a disposición
de este proyecto porque alguien

que lo está pasando mal se
podrá beneficiar y además la tierra entra en un proceso siempre
beneficioso para su productividad”.
“Este proyecto es muy importante y necesario para incorporar a la actividad y el empleo a
personas que se encuentran en
situación de precariedad social y
dinamizar la economía local, así

como para recuperar la huerta y
su cultura propia de nuestra
identidad como pueblo”, explica
el presidente de la citada asociación, Ginés Fernández.
Este acuerdo de colaboración se
firmó el pasado noviembre, por
el cual el Ayuntamiento presta el
asesoramiento jurídico, técnico y
administrativo que sea necesario. Desde entonces ambas par-

tes trabajan para desarrollar esta
iniciativa que busca permitir el
cultivo de terrenos particulares a
personas desempleadas que se
encuentren en situación difícil y
especialmente a las que carecen
de cualquier tipo de ayuda, “una
iniciativa que estimule la generación de empleo, la cooperación
y la solidaridad entre todos”, señala Coronado.
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Onofre Fernández Verdú
ya da nombre al campo
municipal de fútbol

Los futbolistas del Real
Murcia Fernando y Pumar
visitan el IES “La Florida”

Los chavales estuvieron expectantes a las palabras de los jugadores granas.

Verdú se atrevió con el saque de honor en un acto en el que estuvo en todo momento arropado por familiares y amigos.

Onofre Fernández Verdú, presidente del Cotillas allá por los
años 60 y 70 del pasado siglo,
ya da nombre al campo de fútbol de césped artificial de Las
Torres de Cotillas. En la mañana de ayer domingo 1 de
marzo el alcalde torreño, Domingo Coronado, su concejal
de Deportes, Ginés Pérez, y el
propio homenajeado presidieron el multitudinario acto oficial
de nombramiento de esta instalación deportiva municipal, en el
que acompañaron a Onofre su
familia y un gran número de vecinos y amigos. “Éste es un homenaje a una persona que
representa los valores deportivos de Las Torres de Cotillas,
que volcó su vida en el mundo
del fútbol siendo capaz de resaltar la importancia de la disciplina, del amor al deporte y de
participar, y llevando siempre

con orgullo y dignidad el nombre de nuestro pueblo allá
donde fue”, reseñó Coronado.
“Éste es el máximo reconocimiento que el pueblo puede
darle a uno de sus vecinos,
pero lo mínimo a una persona
de sus características”, explicó
el alcalde torreño, que subrayó
su ilusión porque “cada vez que
la gente vea el nombre de este
campo recuerde a esta persona
de grandes valores y un
enorme cariño por su pueblo”.
Bastión del fútbol torreño
Onofre Fernández Verdú, durante muchos años bastión del
fútbol torreño, fue presidente
del club local entre las campañas 68-69 y 75-76, y durante su
mandato se construyó este
campo. “En su labor al mando
del Cotillas demostró ser un luchador que incluso salvó de la

desaparición al club”, explicó
Pérez, que recordó que “además 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”.
Este nombramiento fue aprobado por unanimidad el pasado
mes de enero por el Pleno municipal torreño, en una sesión a
la que asistió el propio homenajeado con familiares y amigos.
Una ocasión en la que 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
Fernández Verdú en beneficio
del fútbol del municipio.

Los jugadores del Real Murcia
Fernando Martínez y Fernando
Pumar visitaron el pasado martes 24 de febrero el IES “La Florida” de Las Torres de Cotillas,
donde participaron en un encuentro con los estudiantes del
centro. En él, los futbolistas del
club murciano hablaron de su
experiencia compaginando estudios y deporte de elite, y respondieron gustosamente a las
diversas preguntas de los curiosos alumnos.
“Fernando es licenciado en

Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte, y Fernando Pumar
está concluyendo los estudios
universitarios de Arquitectura”,
explica el concejal de Deportes
torreño, Ginés Pérez Iniesta,
que también asistió a esta iniciativa organizada por el AMPA
del centro. “Ambos suponen un
magnífico ejemplo para incentivar a los chavales e inculcarles
la importancia que tienen sus
estudios, a pesar de que quieran volcarse en el deporte”,
apunta el edil.

Mª Dolores Morell se lleva
el cheque de 1.500 euros
de la rifa de las peñas

La agraciada podrá gastar su cheque en los comercios asociados al ACLT.

El homenaje comenzó con el descubrimiento del nombre de Onofre en la entrada de estas instalaciones deportivas.

En la mañana del pasado lunes
16 de marzo se entregó el cheque del premio del sorteo “Procarnaval 2015” de Las Torres de
Cotillas, organizado por las
peñas festeras locales y el
“Área Comercial Las Torres”
(ACLT). La agraciada fue la vecina del municipio María Dolores Morell, que con la compra
de su boleto a la asociación de
mujeres “Isabel González” ganó
un vale de 1.500 euros. Morell
podrá gastarlo en los comercios
asociados al ACLT -con un importe mínimo de 25 euros y un

máximo de 100 euros en cada
comercio-, que aglutina a más
de un centenar de comerciantes, hosteleros, artesanos y profesionales del municipio.
“El número agraciado fue el
0622, ya que debía coincidir
con el premiado por la Lotería
Nacional el día del desfile de
carnaval, que se celebró el pasado sábado 21 de febrero”, señaló la concejala local de
Festejos, Isabel Franco, que explicó que “parte de lo recaudado se destina a sufragar los
gastos de las peñas”.
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Cerca de 1.300 personas desfilaron en el Carnaval
Bailes, ilusión, fantasía, imaginación, música, diversión… De
todo eso y de mucho más se
pudo disfrutar el pasado 21 de
febrero por las calles de Las Torres de Cotillas con el multitudinario desfile de Carnaval. Un
cortejo organizado por la Concejalía de Festejos y Participación
Ciudadana que contó con 23
peñas y comparsas que cubrieron el itinerario entre la avenida
Juan Carlos I y la calle Mula. Un
desfile en el que se pudo ver de
todo: de majorettes a piratas, pa-

sando por payasos, animales de
todo tipo, cabareteras, superhéroes, y hasta a los vecinos del
mundo de “Alicia en el País de
las Maravillas”.
“Nuestras peñas y agrupaciones
locales son el espíritu del Carnaval y todos los años hacen de
este evento una de las más multitudinarias manifestaciones de
la vida social del municipio”, señala la concejal responsable del
área, Isabel Franco, que apunta
que en esta edición se quiso
premiar esta participación. Por

ello, todas recibieron una subvención de 50 euros por su participación, a lo que hubo que
sumar otras ayudas por el número de integrantes. En la categoría de 20 a 50 miembros fue
de 100 euros y recayó en las
asociaciones “La Media Legua”
y “El Raspajo”, las peñas “Brodguay”, “Asvebalovi”, “20 de
copas”, “Los Páharos”, el Centro
de Día de Personas Mayores, el
gimnasio “New Corpore Sport” y
la “Sala Fitness”. En la categoría
de 51 a 100 miembros la canti-

dad fue de 150 euros y fue a
parar a la peña “L' Almazara”, la
asociación “Entre-Aguas”, el
gimnasio “Las Torres” y la asociación de mujeres “Isabel González”. En la categoría de más
de 101 miembros la ayuda fue
de 200 euros y se la llevaron las
asociaciones “Rincón Pulpitero”
y “Kimera”, el club “Roller
Queen”, la academia de baile
“Carmen Romero y Víctor Campos”, las guarderías municipales, “La Escuela Encantada” y la
guardería “Soletes”

Un día antes, la Casa de la Cultura acogió el pistoletazo oficial
de estos festejos con una velada
carnavalera en la que no cabía
un alfiler. Los principales protagonistas fueron los integrantes
de una de las asociaciones locales más dinámicas, “La Media
Legua”, en los que recayó la misión de leer el pregón del Carnaval torreño. La velada estuvo
amenizada por las actuaciones
de dos agrupaciones carnavaleras de Almería: las chirigotas de
Gádor y de Milla.

Las peñas se volcaron como todos los años con el desfile de Carnaval que, como se aprecia en las imágenes, ofrecen con su trabajo e imaginación disfraces y coreografías más originales.
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Mil corredores baten el récord de
participación del “XXX Cross Escolar”
Participaron alumnos de once centros docentes locales en esta tradicional prueba en el Parque de la Emisora del municipio

Los casi 1.000 escolares de los once centros participantes se volcaron en todas las pruebas.

El cross escolar
de Las Torres de
Cotillas batió el
pasado miércoles
11 de marzo su
récord de participación, ya que en
la que era su 30ª
edición particparon 994 alumnos
de once centros
docentes de la
población.
La
prueba, organizada un año más
por la Concejalía
de Deportes torreña en colaboración con la

Dirección General de Juventud y
Deporte del Gobierno regional y
la Federación de Atletismo de la
Región de Murcia (FAMU), se
disputó como es habitual en los
terrenos del Parque de la Emisora. “El cross se celebró en las
categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil, que
según su edad se enfrentaron a
circuitos de entre 1.000 y 1.800
metros de distancia”, explica el
concejal de Deportes, Ginés
Pérez Iniesta.
Los centros participantes fueron
los siguientes: los colegios “Cervantes”, “San José”, “Valentín
Buendía”, “Parque”, “Joaquín
Cantero”, “Divino Maestro”, “Su-

sarte”, “Monteazahar”, los IES
“Salvador Sandoval” y “La Florida”, y el centro de Formación
Profesional “Nuestra Señora de
la Salceda”. “Los tres primeros
clasificados de cada categoría y
modalidad recibieron su medalla, así como a cada colegio se
le entregó un trofeo conmemorativo de su presencia en este
evento anual”, apunta Pérez Iniesta, que destaca que el espíritu
de esta cita es un año más “no
es el de la competición, sino el
de la participación, con el objetivo de potenciar el deporte
desde temprana edad y con el
mejor soporte como es la escuela”.

Amalia Pérez, nueva presidenta
de la Junta Local de la AECC
Amalia Pérez ya es la nueva presidenta de la Junta Local de Las
Torres de Cotillas de la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC). En la noche del pasado
3 de marzo se hizo oficial su
nombramiento en la Casa de la
Cultura, en un acto al que asistieron el alcalde torreño, Domingo Coronado, el presidente
de la AECC en la Región de
Murcia, Agustín Navarrete, y el
presidente saliente de la citada
Junta Local, Cristóbal Carrillo.
“Afronto este reto con mucha ilu-

sión porque tengo un equipo
muy bueno y además la antigua
directiva nos ofrece su ayuda”,
explicó Pérez.
Una velada en la que Pérez estuvo arropada por un numeroso
público y en la que os asistentes
pudieron disfrutar de las actuaciones del grupo de baile de la
asociación cultural “Kimera” torreña y del Coro y Rondalla del
Centro de Día local de las Personas Mayores.
“Esta Junta siempre ha funcionado muy bien, dese hace años,

y es un ejemplo y estímulo para el resto por su
dedicación y por las actividades y eventos que
realiza”, destacó Navarrete, que subrayó que
“son una auténtica familia que está muy cercana al pueblo, que es lo
más importante porque
permite que se beneficien todos los ciudadanos y sobre todo las
personas afectadas de
cáncer”.

Amalia Pérez posa recién nombrada presidenta de la Junta Local de la AECC.

El Ayuntamiento invierte más de 55.000 euros en mejora de
parques, calles y vados peatonales
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 ha destinado una importante partida para reponer parte del cableado robado en el alumbrado público en diferentes zonas del municipio.

El Ayuntamiento torreño, a través de su Concejalía de Obras
Municipales, 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 satisfecho las necesidades de nuestros vecinos”, 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. 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

Contra el roblo de cable
También se está actuando para
reponer parte del cableado del
alumbrado público. Estos trabajos, que cuentan con una partida
de 18.000 euros, se están realizado en seis zonas: la avenida
de Los Pulpites, desde calle Valencia hasta acceso a las urbanizaciones; el P. I. “5 Torres”; la
Ronda Oeste y la calle Ataúlfo
Argenta y otras adyacentes; el P.
I. “Los Llanos”; la calle Antón Tobalo, desde la rotonda de la Florida a la calle Holanda; y el
camino de San Pedro, desde el
cruce de entrada a la Condomina hasta Los Carriles.
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Dulces caseros y cuadros
de lo más femenino para
celebrar el “Día de la Mujer”

No a la falta
de civismo
El colegio “Joaquín Cantero” celebró un acto de
concienciación por el atropello de una de sus profesoras
en un accidente en el que el culpable se dio a la fuga

Toda la comunidad educativa mostró su repulsa a este acto incívico.

Las mujeres torreñas se volcaron en todas los actos que se realizaron para conmemorar el “Día Internacional de la Mujer”.

contó con la asistencia de numeroso público que no quiso
perderse esta exposición con
entrada gratuita de las pintoras
torreñas aficionadas. “La participación prácticamente se ha
duplicado respecto al año anterior, ya que en esta edición se
presentan 22 obras, de gran calidad, porque hay mujeres que
participan en este taller que pintan muy bien”, señaló Fernández.

Las Torres de Cotillas celebró
por todo lo alto el “Día Internacional de la Mujer” que todos
los años cae el 8 de marzo. Organizado por la Concejalía de
Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento torreño y la asociación de mujeres local “Isabel
González”, los actos comenzaron el viernes 27 de febrero con
la inauguración en la sala de

exposiciones de la Casa de la
Cultura “Pedro Serna” de la segunda edición de la muestra
que recoge los trabajos de las
alumnas del taller de pintura de
la asociación “Isabel González”.
El acto, que estuvo presidido
por la concejal de de Igualdad
de Oportunidades, Gloria Fernández y la presidenta de la citada asociación, Amalia Pérez,

Más actividades
La siguiente actividad que se
realizó fue la ya tradicional degustación de dulces caseros el
pasado 4 de marzo. Esta cita, a
la que también asistieron Gloria
Fernández y Amalia Pérez,
junto al alcalde, Domingo Coronado, tuvo lugar en la heladería
“Oscar’s” de la localidad. Pero
las citas gastronómicas no acabaron aquí y es que el viernes
6 de marzo se celebró la “Cena
de convivencia de la mujer” en
el restaurante “Casa Pacorrín”.
Una velada en la que reinó el
buen ambiente y, por supuesto,
la buena gastronomía.
La jornada más destacada de
este calendario de actividades
fue el domingo 8 de marzo,
para la que se programaron dos
citas teatrales con entrada gratuita en la Casa de la Cultura
“Pedro Serna” de la localidad.
La primera fue la representación de la obra infantil “El soldadito de plomo y la bailarina” que
corrió a cargo de la compañía
“Somnis Teatre”. La segunda la
puso en escena los integrantes
de la asociación local de teatro
“La Peñeta” bajó el título de “Femenino Plural”.

El colegio “Joaquín Cantero” de
Las Torres de Cotillas organizó
el pasado lunes 16 de febrero
un acto para mostrar su repulsa
por el accidente de tráfico en el
que se vio involucrada como
peatona una profesora del centro y en el que el culpable de los
hechos se dio a la fuga. Por ello,
con la asistencia de todos los
niños del centro, de representantes de toda la comunidad
educativa local, de padres y
madres de alumnos, y del primer teniente de alcalde torreño,
Pedro Cabrera, el claustro de
profesores del colegio quiso
mostrar su “tajante repulsa
hacia los actos incívicos sobre
los que a diario en las aulas se
trabaja para su prevención y
erradicación”.
En un manifiesto leído por su
jefe de estudios, Juan Antonio
Molina, los docentes señalaron

que “la falta de civismo y de
consideración hacia los demás,
la falta de responsabilidad,
hacia los actos que uno comete, no deben quedar impunes”. “Somos responsables de
la formación integral de nuestros hijos y alumnos, de concienciarlos de la importancia y
las consecuencias de nuestros
actos, de la capacidad de asumirlos y la responsabilidad de
responder sobre ellos”, rezaba
el comunicado, que ensalzaba
la enseñanza de “la dignidad
personal, el respeto hacia los
demás y la protección de los valores sociales”.
El acto concluyó con un sentido
aplauso para la docente herida,
a la que quisieron mandarle –y
a su familia- todo su apoyo, cariño y energía en estos duros
momentos, deseándole una
pronta recuperación.

El Ayuntamiento invertirá
75.000 euros en el arreglo
de diversas zonas verdes
Se repararán los suelos, se colocarán nuevos aparatos
de juegos infantiles y se instalará nuevo mobiliario
El Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas, a través de su Concejalía de Medio Ambiente, va
a realizar una inversión de
75.000 euros para mejorar un
total de 18 zonas verdes de municipio. “En una primera actuación se procederá a la
adecuación de 16 espacios,
donde se renovarán y repararán
los suelos para hacer nuestros
parques más confortables y seguros”, señala la concejal del
área, Inmaculada Fernández,
que destaca que estos trabajos
conllevarán asimismo “la colo-

cación de nuevos aparatos de
juegos infantiles en estos parques”.
Esta inversión también se aplicará sobre otras dos zonas verdes del municipio, las situadas
en el entorno de Los Llanos y
junto al Centro de Día de Personas Mayores, donde se crearán
dos nuevos espacios de esparcimiento infantil. “Por último,
concluiremos esta actuación
con la instalación de nuevo mobiliario urbano en diferentes
puntos del municipio”, apunta
Fernández.
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Vuelve un año más a su
cita con el teatro amateur
el "Certamen Juan Baño"
El “Concurso de Teatro Aficionado Juan
Baño” de Las Torres
de Cotillas, que cumple este año su
cuarta edición, ofrecerá los viernes y sábados del próximo
mes de octubre una
selección del mejor
repertorio aficionado
de nuestro país. Este
certamen, organizado un año más por
la Concejalía de Cultura en colaboración
con el grupo de teatro local “Tejuba”, repartirá casi 2.000
euros.
Este concurso, cuyas obras se
representarán en la Casa de la
Cultura, fue presentado el pasado viernes 6 de marzo en el
Salón la concejal de Cultura,
Gloria Fernández, el director
del grupo “Tejuba”, Joaquín
Cantero, y uno de sus actores,
Rafael Cánovas.
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Entregados los premios a
las fachadas navideñas
mejor decoradas

Las ganadoras del concurso posan con sus cheques-regalo.

La cita más importante con el teatro del municipio será de nuevo en octubre.

Cuatro grupos
“Podrán formar parte de este
concurso todos los grupos aficionados de habla hispana residentes en el territorio español,
excluyendo grupos infantiles”,
explicó Cantero. El plazo de
presentación de las inscripciones concluirá el 15 de junio y un

comité de selección elegirá de
entre los grupos solicitantes un
total de cuatro grupos participantes y dos reservas.
“La organización contribuirá con
300 euros en concepto de gastos de desplazamiento”, explicó
Fernández, que adelantó que
“la entrega de premios tendrá
lugar 7 de noviembre”.

La Concejalía de Participación
Ciudadana de Las Torres de
Cotillas entregó el pasado viernes 20 de febrero los premios
del “I Concurso de Adornos e
Iluminación Navideños en Fachadas”. En un acto presidido
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento local por la edil responsable del área, Isabel
Franco, se hizo entrega a Josefa Gil Cava del primer premio,
un vale de 150 euros. Además,
se concedió el segundo a Julie
Martínez Fernández, un vale de

100 euros, y el tercero –que
tenía que salir de las votaciones
populares en la página de Facebook del Ayuntamiento y que
otorgaba un vale de 50 eurostambién a Josefa Gil Cava.
“Estamos muy contentos del resultado del concurso, que sirvió
para contagiar más si cabe al
municipio del espíritu navideño”, explica Franco, que señala que la segunda clasificada,
Julie Martínez Fernández, donará su premio a la protectora
de animales local.

El centro logístico de “Consum” contará
con una rotonda en su entrada
El polígono industrial de Las Torres de Cotillas donde se asienta
la plataforma logística de “Consum Cooperativa” contará con
una rotonda en su acceso a la
carretera RM-B37, conocida
como carretera de Mula. El proyecto de esta nueva infraestructura viaria fue presentado el
pasado martes 17 de marzo por
el consejero de Fomento, Obras
Públicas y Ordenación del Territorio, Francisco Bernabé, y el alcalde, Domingo Coronado, en un
acto al que también asistieron
los directores generales de Carreteras, José Guijarro, y de Arquitectura, Vivienda y Suelo,
Yolanda Muñoz.
Se trata de una rotonda de 66
metros de diámetro exterior, con
tres carriles de cuatro metros
cada uno y arcenes interiores de
un metro y exterior de metro y
medio. Una glorieta que enlazará
la RM-B37 con esta zona industrial a través de la avenida Agustín Fuentes y que contará con un
presupuesto de licitación de
388.623 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Una
zona en la que la empresa local
“Transportes Agustín Fuentes e
Hijos, S.L.” –actualmente ubi-

cada en la carretera N344- también desarrollará próximamente
otros espacios industriales.
“Esta rotonda cumple con todas
las necesidades y permite el
tránsito de todo tipo de vehículos
por largos y potentes que sean,
con las máximas condiciones de
seguridad vial”, aseguró Coronado. Por su parte, Bernabé
destacó que desde el Gobierno
regional se está convencido de
que “solo apoyando a los empresarios, es como se va a terminar
de salir más pronto que tarde de
la crisis”. “No nos podemos permitir el lujo de que, teniendo
unas infraestructuras industriales como éstas, desde la Administración no hagamos todo lo
posible para ayudarles a que se
trabaje de la mejor manera posible”, subrayó el consejero. El
proceso de licitación de este proyecto comenzará de inmediato,
con el objetivo de que a final de
año den comienzo las obras.
También un vial de 900 metros
Además, en el marco de estas
actuaciones está prevista la creación de un vial de 900 metros
de longitud que conectará estos
polígonos con dicha rotonda,

De izq. a dcha.: la directora general de Arquitectura, Vivienda y Suelo, Yolanda Muñoz, el consejero Francisco Bernabé, el alcalde de Las Torres de Cotillas, Domingo Coronado, y el director general de Carreteras, José Guijarro, junto al proyecto.

como un vial vinculado al desarrollo de dichas áreas de actividad económica.“La iniciativa
privada va a ejecutar un vial de
900 metros de longitud que dará
acceso directo desde el complejo a esta rotonda para que
todos nos veamos beneficiados.
Será una colaboración público-

privada de primer nivel”, recalcó
Bernabé.
Cabe recordar que en 2009 se
realizaron unas obras de mejora
para la adecuación y ensanche
de la carretera de Mula, con el
fin de adaptar esta vía que conecta con la Autovía del Noroeste para una velocidad de 80

kilómetros por hora. Un proyecto
que permitió descongestionar el
casco urbano del municipio del
tráfico de vehículos pesados e
impulsar el desarrollo industrial,
al convertirse en una vía de comunicación para empresas
como éstas que ahora van a ver
mejorado su entorno laboral.
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Poemas amorosos, recuerdo a Machado y cuentos
mágicos, entre los últimos actos culturales

A la izq., María José Sánchez, locutora de “Radio Cotillas, en los “Jueves Literarios” de San Valentín. En el centro, un grupo de niños en el homenaje a Machado. A la dcha., un truco de los “Magicuentos”.

La Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Las Torres de
Cotillas ha venido realizando a lo
largo de las últimas semanas diversas citas culturales. Así, los
vecinos más pequeños tuvieron
el 14 de febrero una cita de lo
más entretenida en la Casa de la
Cultura “Pedro Serna” con los
magos Fer y Rubén en el espec-

táculo “Magicuentos”, que ofreció un divertido recorrido por las
distintas disciplinas de la magia.
Para acceder a esta interesante
cita con el mundo de la fantasía
y la imaginación los tuvieron que
abonar en taquilla alimentos no
perecederos.
Después, “Asociación Literaria
Las Torres” celebró el pasado 19

de febrero en la Casa de la Cultura “Pedro Serna” la edición de
febrero de sus “Jueves Literarios”. En esta ocasión el protagonismo recayó sobre la poesía
amorosa, en un acto en el que
miembros de la asociación e integrantes del grupo “Tejuba”
local leyeron tanto poemas de
amor propios como de autores

populares. La cita contó con la
actuación de Lola Gómez y
Ginés Castellanos, que interpretaron diversos boleros para la
ocasión.
Más tarde, ya el 27 de febrero la
asociación cultural “Acultamar”
la cita literaria “A ti, Don Antonio
Machado Ruiz. Tus amigos de
otrora y del presente” en onde se

homenajeó al inmortal escritor
sevillano con motivo del 140º
aniversario del nacimiento. Un
acto que estuvo dirigido por el
presidente de la citada asociación, José Martínez -más cariñosamente conocido por “El Lali”-,
y el periodista y también profesor en la Universidad de Murcia,
el murciano Juan Tomás Frutos.

El programa bilingüe del colegio “Vistalegre”, a examen
El próximo mes de mayo los
alumnos de 6º de Educación Primaria del colegio “Vistalegre” de
Las Torres de Cotillas serán examinados por profesores de la
Escuela Oficial de Idiomas de su
nivel de inglés. Éstos forman
parte de los 1.000 escolares que
han estudiado toda la Educación
Primaria con la modalidad bilingüe, desde que en 2009 se implantara de manera pionera en
el centro esta iniciativa del Gobierno regional. “Este colegio es
uno de los 25 que comenzó en
el curso 2009-10 la implantación
del programa bilingüe español e
inglés que hoy día se desarrolla

en 223 colegios”, indicó la directora general de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la
Diversidad del Gobierno regional, María Begoña Iniesta, que
visitó el pasado lunes 9 de
marzo este colegio.
“Se medirán cuatro destrezas
fundamentales de la comunicación lingüística en inglés: comprensión oral y escrita y
expresión oral y escrita en inglés”, explica el concejal de Educación, Alfonso Sandoval, que
recuerda que en el municipio
hay otros tres centros bilingües:
los colegios “Susarte” y “San
José”, y el IES “La Florida”.

Iniesta, que se reunió con
el equipo directivo del centro, conoció de primera
mano cómo se ha desarrollado en el “Vistalegre”
este proceso de implantación de la enseñanza bilingüe. “Es un centro
comprometido, que se implica e involucra en muchas iniciativas para lograr
el mayor éxito educativo
de sus alumnos, consiguiendo las bases sólidas
para afrontar las etapas
de la educación obligatoria”, apuntó la directora
general.

Las autoridades, en una de las aulas que visitaron en el centro docente torreño.

El “VI Certamen Internacional Carmen
Montero” de poesía, para el argentino
José Luis Najenson

El escritor argentino, profesor de Antropología jubilado, vive en Jerusalén.

El escritor argentino afincado en
Israel José Luis Najenson se ha
proclamado ganador del “VI Certamen Internacional de Poesía
Carmen Montero Medina”, organizado por la fundación homónima y el Ayuntamiento de Las
Torres de Cotillas. Con el poema
titulado “El apagón” presentado
bajo el seudónimo de Hiram
Abif, Najenson se ha impuesto
en este concurso literario que
premia al ganador con 800

euros en metálico.
Este certamen convocado un
año más por la “Fundación Carmen Montero” recibió un total de
284 trabajos llegados desde del
extranjero (Cuba, Argentina, Israel, Perú…), así como de todas
las comunidades autónomas españolas, adquiriendo especial
relevancia País Vasco, Asturias,
Andalucía, Castilla-La Mancha y,
por supuesto, Murcia.
Najenson, poeta, escritor y pro-

fesor de Antropología jubilado de
Jerusalén (Israel), es autor de
varios libros de poesía, novela y
cuento con los que ha conseguido numerosos galardones literarios.
“La alta participación y la procedencia del ganador demuestran
que este es un concurso que ya
se va afianzando en el panorama literario nacional e internacional”, señala la concejal de
Cultura, Gloria Fernández.
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La asociación de
mujeres "Isabel González"
no se pierde una
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El parque de La Emisora estrena
sus circuitos saludables
ción que informan sobre aspectos del itinerario que se realiza
(longitud, mapa, etc.), actividad
para la que la Concejalía de Sanidad ofrece diversos consejos
para usarlos de manera sana y
responsable. “Se aconseja, por
ejemplo, llevar una correcta hidratación estirar, después del
ejercicio, usar ropa deportiva y
transpirable, evitar las horas de
máximo calor, evitar hacer ejercicio intenso después de comer,
realizar ejercicio suave todos
los días y evitar el sedentarismo”, indica la edil del área,
Inmaculada Fernández.

Arriba, las torreñas en “La Granja de María”. Abajo, en la plaza de toros de Murcia.

Las integrantes de la asociación
de mujeres "Isabel González" de
Las Torres de Cotillas siguen con
su dinámica actividad. Así, el pasado miércoles 11 de marzo visitaron "La Granja de María",
donde degustaron una suculenta
merienda y conocieron las instalaciones de esta empresa torreña que ofrece actividades
como juegos infantiles, talleres
de panadería, plantación de hortalizas de temporada, conocer a
los animales (hábitat, alimentación, costumbres, etc.), ludo-

teca...
Pero las torreñas tampoco quisieron perderse el XXI Festival
Taurino a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer
(AEEC) y por ello se desplazaron a la plaza de toros de Murcia. El festejo tuvo lugar el
pasado domingo 22 de marzo y
en él participaron el rejoneador
Sergio Galán, los toreros Enrique Ponce, Javier Conde, Rafaelillo, El Cid, Paquirri y Paco
Ureña, y el novillero Antonio
Puerta.

Teatro en francés para
los escolares torreños

Uno de los postes señalizadores instalados para informar sobre los itinerarios.

El Parque de la Emisora de Las
Torres de Cotillas ya cuenta con
unos circuitos saludables debidamente señalizados para que
sus usuarios disfruten de este
entorno natural haciendo ejercicio físico de una manera controlada.
Creados
por
las
Concejalías de Deportes y de
Medio Ambiente del municipio
en colaboración con la asociación senderista “Los Peregrinos” local, se trata de tres
itinerarios debidamente señalizados de intensidad media-baja

con diferentes longitudes para
recorrer paseando, corriendo o
en bicicleta. “Hay uno pequeño,
que cuenta con 900 metros,
otro mediano de 1.270 metros y
uno grande de 1.880 metros”,
explica el edil de Deportes,
Ginés Pérez, que destaca que
incluso se ha creado una zona
de velocidad para que los deportistas puedan entrenar y
ejercitarse en un paraje natural.
En este espacio se ha instalado
un cartel informativo y diversos
postes de madera de señaliza-

Concluye el ciclo de conferencias del “XIII
Encuentro del Consejo Escolar” regional

Una de las escenas de esta obra representada en el idioma de nuestro país vecino.

La Casa de la Cultura "Pedro
Serna" fue escenario el pasado
miércoles 4 de marzo de una representación teatral en francés, a
cargo de una empresa especializada. Organizada por el colegio
“Vista Alegre” de la localidad en

colaboración con la Concejalía
de Educación, a la obra asistieron –divididos en dos sesionescerca de 300 alumnos de 5º y 6º
curso de Educación Primaria de
todos los centros docentes públicos de Las Torres de Cotillas.

Potenciando el entorno
Un entorno el del Parque de la
Emisora que está siendo potenciado para que los vecinos y vecinas disfruten de esta zona
natural de ocio. En Navidad el
proyecto “Árbol Solidario”, llevado a cabo por las Concejalías
de Medio Ambiente y Política
Social en colaboración con el
“Grupo Scout Ítaca”, permitió la
plantación de cerca de 700 árboles en este entorno. “Ahora
es una satisfacción pasar por
estas zonas y ver cómo estos
pinos poco a poco van arraigando, cogiendo fuerza y creciendo”, manifiesta Fernández.
Además, a principios de año el
Ayuntamiento instaló mesas y
bancos de madera, equipamiento con el que se quiere fomentar aún más el uso de estas
zonas verdes, ya que pueden
ser empleados –por ejemplopara actividades familiares con
niños o para descansar tras pasear o hacer ejercicio.

La charla “Los resultados de la participación de los padres” abrió la cita.

La Casa de la Cultura “Pedro
Serna” de Las Torres de Cotillas
acogió el ciclo de conferencias
del “XIII Encuentro del Consejo
Escolar de la Región de Murcia”, organizado por el Go-

bierno regional, el Consejo Escolar de la Región de Murcia y
el Ayuntamiento torreño, y que
este año giraba en torno al
tema “La participación de las familias en la educación”. Co-

menzó el pasado jueves 5 de
marzo con la charla “Los resultados de la participación de los
padres”, a cargo de la profesora de la Universidad de Murcia María Ángeles Gomariz.
La segunda charla, “Conocer a
nuestros hijos y sus necesidades”, la protagonizó el martes
10 de marzo Isidoro Candel,
psicólogo y profesor asociado
de la UM. La tercera ponencia
(“La educación emocional para
la mejora de las relaciones familiares y sociales”) la impartió
la catedrática de Secundaria
Pilar Sánchez el jueves 12 de
marzo. Para concluir, el martes
17 de marzo la especialista en
mediación familiar y social Carmen Cano condujo la charla “La
formación de los padres, una
necesidad. Pautas para favorecer el desarrollo de los hijos”.
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Las Torres de Cotillas ya admira
su “Monumento al Nazareno”

El realismo de la escultura es uno de sus atractivos más llamativos.

El municipio de Las Torres de
Cotillas ya homenajea a los auténticos protagonistas de la Semana Santa del municipio. Y lo
hace en la plaza Mayor de la localidad con su “Monumento al
Nazareno”, que en la tarde del

sábado 21 de marzo fue inaugurado por el alcalde, Domingo Coronado, y el presidente del
Cabildo Superior de Cofradías,
José Sánchez. Desafiando a la
ligera llovizna que caía en el municipio, numerosos vecinos y ve-

cinas asistieron a este acto en el
que el párroco de la Iglesia de la
Salceda, Ismael Sánchez, bendijo el nuevo monumento.
Esta estatua de dos metros y
medio de altura es obra del escultor Jesús Calero, licenciado
en Bellas Artes y afincado en el
municipio. La obra, elaborada en
resina, muestra un cofrade torreño con su túnica llena de caramelos, desfilando, portando un
farol y cubierto con capuz y pico.
Una pieza en cuya peana se
puede leer una dedicatoria del
poeta Salvador Sandoval, que
ha regalado unos versos a la figura del cofrade torreño. “Nazareno penitente que aguardas
que salga el Sol. Nazareno, ya
es la hora, ¡va a salir la procesión”, reza esa inscripción.

Pepita Dólera presenta su ópera prima
El pasado 20 de marzo la “Asociación Literaria Las Torres”
presentó la ópera prima de la
escritora alguaceña afincada
en Las Torres de Cotillas Pepita
Dólera, “En tiempos de esperanza”. Enmarcado en el programa de actividades de la
Concejalía de Cultura torreña,
este acto tuvo lugar en la Casa
de la Cultura y estuvo presidido
por el alcalde del municipio, Domingo Coronado, el presidente

de la citada asociación, el poeta
local Salvador Sandoval, el panochista Fernando González y
la propia autora.
La presentación está organizada por la Asociación Literaria
"Las Torres". Es la primera obra
en solitario de Dólera, que ha
participado en las obras "Alcavea Turca", "Pez de Colores,
"Poemas de amor", "Deseos y
otros momentos" y "Primer libro
de cuentos Azalea".

Durante la velada, que se celebraba con motivo de los “Jueves Literarios” de la agrupación
torreña –pospuestos un día por
ser festivo el 19 de marzomiembros del grupo “Tejuba” y
de la “Asociación Literaria Las
Torres” recitaron diversas poesías contenidas en la obra de la
autora. Al finalizar la presentación, los asistentes recibieron
de regalo un ejemplar de la
obra presentada.

Un registro fotográfico para
preservar nuestra historia
Las Torres de Cotillas
contará con un registro
histórico de fotografías,
que será creado y gestionado por la asociación
de fotografía “Profundidad de Campo” (APROCAM) en colaboración
con la Concejalía de
Participación
Ciudadana. Éste fue presentado el pasado 16 de
marzo en el Salón de
Plenos por la concejal
responsable del área,
Isabel Franco, y el presidente de la citada entidad, Juan de Dios
En el acto de presentación participaron la concejal de Participación Ciudadana torreña,
López. “Será una herraIsabel Franco, y el presidente de “APROCAM”, Juan de Dios López.
mienta adecuada para fomentar la historia de nuestro ves y viernes de 17 a 19 horas”. trasladarse y digitalizar los domunicipio”, explicó Franco, que “Queremos recabar, documen- cumentos”.
manifestó que la base del regis- tar y guardar un registro foto- Los interesados se pueden diritro se ubicará en la primera gráfico en formato digital de gir al Ayuntamiento torreño
planta de la antigua Casa Con- grandes momentos”, manifestó (968.626.511, extensión 1910)
sistorial “para que todo aquel el presidente de APROCAM, o escribir a la dirección de cociudadano que quiera compartir que subrayó que “la asociación rreo electrónico info@profundisus fotos pueda acercarse jue- también ofrece la posibilidad de daddecampo.es.

Más de 200 niños en el
torneo de escuelas de
rugby de la Federación

Los niños se lo pasaron en grande en este torneo disputado en el municipio.

Más de 200 jugadores provenientes de 7 clubes de la Región de Murcia disputaron el
pasado 7 de marzo el campeonato de escuelas de rugby promovido por la Federación de
Rugby de la Región de Murcia
y el XV Rugby Murcia. Celebrado en el campo de césped
natural torreño, en este encuentro participaron jugadores de
los siguientes clubes: CR To-

tana, CRUC, CR Lorca, XV
Rugby Murcia, CURM y Alhama, y el equipo anfitrión.
“Estamos muy contentos de
haber participado en la organización de este torneo por segundo año consecutivo y que
carece de espíritu competitivo
para que los niños se centren
sólo en pasárselo bien”, explicó
el concejal de Deportes Local,
Ginés Pérez

