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¡Carnaval, Carnaval!

Una “Semana de la Mujer”
muy activa para celebrar
un año más el 8 de marzo

La labor de la unidad
canina policial comienza
a dar sus frutos
La labor de la nueva unidad canina de la Policía Local, activa
desde principios de año, ya está
dando sus frutos con diversas
actuaciones en la vía pública.

Esta unidad, dedicada al control
y erradicación de consumo y tráfico de estupefacientes, ya ha realizado 13 actas de hallazgo y
ha tramitado 10 denuncias.

Este mes de marzo se celebró
en Las Torres de Cotillas como
es tradición la "Semana de la
Mujer". Un campeonato de fútbol
femenino, una cena–convivencia
en Benidorm, el “Día del Deporte”, una degustación de re-

postería o un encuentro empresarial de mujeres fueron algunas
de las actividades celebradas
por la Concejalía de Igualdad
para conmemorar el 8 de marzo,
declarado como "Día Internacional de la Mujer”.

Adiós a
Jesús Ferrer,
ex alcalde
del municipio

El pasado 27 de febrero se
guardó un minuto de silencio
a las puertas del Ayuntamiento en memoria del ex alcalde torreño Jesús Ferrer,
fallecido pocos días antes de
forma prematura.
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Una “Semana de la Mujer” rica y variada
Un campeonato de fútbol femenino, una cena–convivencia en Benidorm,
el “Día del Deporte”, una degustación de repostería y un encuentro
empresarial de mujeres, entre las actividades celebradas

A la izq., la degustación de dulces. A la dcha., las participantes en el viaje a Benidorm.

El programa de actividades de la
"Semana de la Mujer" de la Concejalía de Igualdad de Las Torres
de Cotillas para celebrar el 8 de
marzo -declarado como "Día Internacional de la Mujer- concluyó el pasado sábado 12 de
marzo en la Casa de la Cultura
“Pedro Serna”, donde la "Asociación de Mujeres Senegalesas de
Las Torres de Cotillas" (AMSET)
organizó el encuentro “Conozcámonos: mujeres africanas por la
igualdad” al que asistió la concejal de Igualdad, María Dolores
Sánchez. Esta jornada contó
con actividades como una proyección de imágenes titulada
“Descubriendo Senegal”, un teatro sobre igualdad y una mesa
redonda, una demostración de
baile africano, una degustación
gastronómica y un baile.
El día antes tuvo lugar en el Vivero de Empresas para Mujeres
el “I Encuentro de mujeres empresarias y emprendedoras”,
que contó con la colaboración
del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia. Contó con la
mesa de trabajo “Gestión del
tiempo y motivación personal”, la
inauguración del espacio destinado a la muestra y publicidad
de empresas creadas con el

asesoramiento del Vivero y otros
servicios de autoempleo del
Ayuntamiento torreño.
De inicio
Un programa de actividades que
comenzó el viernes 4 de marzo
con el “I Campeonato de fútbol
femenino por la igualdad”, que
tuvo lugar en el Pabellón Polideportivo. Su recaudación -la entrada era de un euro- se destinó
a beneficio de las asociaciones
de mujeres del municipio y se registró un lleno en las gradas. Organizado por la peña "20 de

Copas", en él colaboraban la
asociación “Isabel González” y
AMSET, las peñas "Los Páharos" y "Los Pitulancas", y las
asociaciones culturales "Kimera"
y "Brodguay".
El sábado 5 de marzo un nutrido
grupo de mujeres torreñas se
desplazaron al "Benidorm Palace" para disfrutar de una
cena–convivencia, en cuya organización colaboró la asociación
de mujeres “Isabel González”. El
fin de semana se cerró el domingo 6 de marzo con la obra de
teatro titulada “Frustradas”, que

se representó en la Casa de la
Cultura “Pedro Serna”.
Además, el martes 8 de marzo
se celebró el “Día del Deporte”
en el Polideportivo Municipal, actividad en la que colaboraba la
Concejalía de Actividad Física y
Deportes y que contó con más
de un centenar de participantes.
Una jornada en la que también
tuvo lugar en la Casa de la Cultura “Pedro Serna” la inauguración de la exposición de pintura
de la asociación de mujeres
"Isabel González", una muestra
que permanecerá activa hasta el

18 de marzo.
En la tarde del miércoles 9 de
marzo tuvo lugar en el bar "Rincón de Pepe" del municipio la
tradicional degustación de repostería, y que contó con la colaboración de la asociación de
mujeres “Isabel González”. Una
cita en la que cerca de 40 integrantes de esta agrupación volvieron a demostrar un año más
sus cualidades en la cocina y
que tuvo cerca de un centenar
de asistentes, incluidos el alcalde torreño, Domingo Coronado, y la edil de Igualdad.

Arriba: a la izq., el encuentro de AMSET; a la dcha., la inauguración de la exposición pictórica de la asociación “Isabel González. Abajo: a la izq., el “Encuentro de mujeres empresarias y emprendedoras”; a la dcha., el “I Campeonato de fútbol femenino por la Igualdad”.
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Por siempre Jesús
Ferrer García, maestro
y compañero
Agrupación Socialista de Las Torres de Cotillas

Minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento en recuerdo del ex alcalde torreño Jesús Ferrer.

El miércoles 27 de enero el
Ayuntamiento de Las Torres de
Cotillas celebró a las puertas
del Consistorio un minuto de silencio en memoria de Jesús Ferrer García, ex alcalde del
municipio fallecido pocos días
antes.
Ferrer fue primer edil del municipio durante dos legislaturas

por el PSOE (1983-87 y 19992003) y también consejero del
Gobierno regional bajo el mandato de Andrés Hernández Ros
a principios de los años 80 del
pasado siglo.
Con este homenaje el municipio
torreño -que vivió tres días de
luto oficial- quiso trasladar a la
familia del fallecido todo su ca-

riño y apoyo en unos momentos
tan difíciles.
El acto concluyó con las intervenciones del actual alcalde torreño, Domingo Coronado, y del
portavoz del grupo municipal
socialista, Antonio Peñas, que
coincidieron en recordar el gran
trabajo de Ferrer en beneficio
de Las Torres de Cotillas.

Abre en el municipio por primera
vez la “Plaza del Comercio”
Organizada por el "Área Comercial Las Torres" el domingo 6 de marzo, se quiere
celebrar los primeros domingos de cada mes para acercar la oferta comercial local

Los puestos de esta “Plaza del Comercio” se ubicaron en la plaza Tirso de Molina.

El "Área Comercial Las Torres "
(ACLT) organizó el domingo 6
de marzo por primera vez en
Las Torres de Cotillas la "Plaza
del Comercio", evento que tuvo
lugar en la plaza Tirso de Molina
y que ofreció actividades para
que torreños y visitantes comprobaran la oferta comercial
que tienen en la localidad. A lo
largo de todo el día centenares
de asistentes disfrutaron de una
jornada en la que colaboraba la
Concejalía de Comercio y que
se pretende que sea un pro-

yecto a largo plazo. "Queremos
que sea un centro comercial
abierto y vamos a probarlo el
primer domingo de cada mes
también en abril y junio", adelanta la concejal de área, Inmaculada Fernández, que visitó
esta propuesta con el alcalde,
Domingo Coronado.
"La idea es cambiar el concepto
del comercio local que se puede
tener en el municipio, que el primer domingo de cada mes se
convierta en un pequeño escaparate al aire libre, promocio-

nando nuestras empresas", explica el presidente del ACLT,
Francisco Juan Jiménez. Una
jornada que contó con degustaciones y llamativas actividades
infantiles, como bailes atracciones, concurso de dibujo, un
árbol de los deseos y un photocall animado, entre otras.
Además, la feria ponía a disposición de los clientes una sección titulada “Busca tu Zona
Caliente”, en la que cada comercio ofrecía descuentos en
algunos de sus productos.

Hace ya mas de un mes que
nos dejo Jesús Ferrer García,
maestro de profesión y ciudadano y político de vocación,
una de las personas más relevantes desde el inicio de la
democracia hasta nuestros
días en Las Torres de Cotillas.
Como profesor marcó época
entre su alumnado; así se
pudo percibir con la presencia en su despedida de muchísimos alumnos y alumnas
y compañeros de trabajo. Era
ese maestro afable, dialogante, al que se le percibía su
entrega vocacional, donde
cada alumno era visto con su
singularidad y convertido en
un proyecto de vida que pesaba sobre sus espaldas.
Algunos alumnos le recordaban por su capacidad de dialogo y destacaban tanto lo
que enseñaba como el cómo
lo enseñaba. Su pasión por su

profesión le llevaba a que,
después de jubilarse y en
compañía de sus nietos, siguiera acercándose a los
colegios y recibiendo ese
cariño por parte de los
alumnos.
En cuanto a su faceta política, participó activamente
en la transformación y modernización tanto de la región, en su etapa de
diputado regional y Consejero de Turismo, como de
las Torres de Cotillas en sus
dos etapas como alcalde.
Entre sus logros cabe destacar el atraer a grandes
empresas para que se instalaran en nuestro pueblo, la
construcción del primer instituto de secundaria, la llegada de nuevos centros de
primaria, la canalización de
regadíos tradicionales y el
modelo urbanístico vigente
prácticamente hasta nuestros
días. Siempre cercano, accesible y lleno de proyectos de
futuro para Las Torres.
Como vecino y compañero de
partido cabe destacar su dedicación, su entrega, su capacidad de trabajo y su talante. El
diálogo por bandera y su
tesón para lograr sus objetivos
marcaron su vida en todas
sus facetas. También cabe
destacar su amor por la naturaleza, por la ecología y los
animales.
En su despedida pudo recoger el cariño de sus compañeros, alumnos, amigos y
familiares. Nos ha dejado alguien muy “especial”, que probablemente es la palabra que
mejor definía a Jesús.
Hasta siempre Maestro, hasta
siempre compañero.

La Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y Santo Entierro
de Cristo estrena presidente
El pasado viernes 4 de marzo
se celebró en la Iglesia de
Nuestra Señora de la Salceda el
besapié a Nuestro Padre Jesús
Nazareno. Durante la misa de la
tarde Alfonso Sandoval tomó
posesión oficialmente como
nuevo presidente de la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Entierro de Cristo.
A este acto asistieron el primer
teniente de alcalde, Ángel Gonzalez, y la edil de Cultura, Isabel
María Zapata.

Sandoval (dcha.), con las autoridades locales.
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La torreña Silvia Tomás,
promesa del piragüismo

Josefa Gil vuelve a triunfar
en el concurso de fachadas
navideñas mejor decoradas
Se hizo con el primer premio del jurado y con el de la votación popular en Facebook
en este certamen organizado por la Concejalía de Participación Ciudadana

La torreña Silvia Tomás posa con sus medallas.

Las jóvenes promesas del deporte torreño siguen brillando
incluso en el agua y fuera de
nuestras fronteras. La piragüista
Silvia Tomás fue galardonada el
16 de enero en la gala que celebró en San Javier la Federación Murciana de Piragüismo. Y
es que el equipo al que pertenece la torreña, el UCAM-AD
Pinatarense, fue premiado por
sus grandes resultados del pasado año en el Campeonato de
Europa en la categoría de Dragon Boat. "Con mi equipo hicimos este verano un gran
Europeo en Francia y fuimos
plata en 2.000 metros, bronce
en 500 metros y cuartas en 200
metros en categoría femenina,
mientras que en la modalidad

mixta fuimos campeones en
500 metros, subcampeones en
2.000 metros y terceros en 200
metros", destaca la torreña. "En
la categoría open nos llevamos
los tres oros, en 2.000, 500 y
200 metros", subraya Tomás.
"Es un deporte que apenas se
conoce y al que me gustaría
que se diese publicidad", destaca la joven piragüista. "Y, por
supuesto, allá donde voy siempre alardeo de ser torreña", explica orgullosa. El Dragon Boat
es una modalidad de piragüismo en la que se compite en
equipo, en un barco de 12 ó 22
personas. Ambos llevan en proa
un tambor que marca el ritmo y
un timonel en popa que lleva la
dirección del barco.

Los ganadores posan con sus vales económicos junto al jurado de este concurso y las autoridades locales.

La Concejalía de Participación
Ciudadana de Las Torres de
Cotillas entregó el pasado jueves 10 de marzo los premios del
“II Concurso de Adornos e Iluminación Navideños en Fachadas” del municipio, celebrado
durante las pasadas fiestas y en
el que los torreños se volcaron
con especial ilusión. En este

acto, presidido por la concejal
del área, Amalia Pérez, se proclamó ganadora a Josefa Gil
(calle Coruña, 1), que repite
triunfo en este concurso. Su fachada fue elegida otra vez por
el jurado como la mejor decorada, lo que le reportó un vale
de 150 euros. Este éxito lo volvió a conseguir en la categoría

de votación popular en la
cuenta de la red social Facebook del Ayuntamiento, ya que
con 127 “Me gusta” Josefa ganó
el tercer premio valorado en 50
euros.
Además, Julie Martínez (avenida de los Vicentes, 14) logró
el segundo premio del jurado,
valorado en 100 euros.

Más de 550 participantes en la "IV Jornada de
Patinaje Villa de Las Torres"
La organizó el domingo 6 de marzo el club "Roller Queen" y contó con una ruta urbana, actividades, carreras, almuerzo...

Durante toda la mañana se sucedieron las actividades sobre cuatro ruedas para todas las edades.

La Escuela de Patinaje "Roller
Queen" de Las Torres de Cotillas

organizó el domingo 6 de marzo
la “IV Jornada de Patinaje Villa

de Las Torres", una mañana deportiva en la que los más de 550

participantes disfrutaron de multitud de actividades. En la jornada colaboraba la Concejalía
de Actividad Física y Deportes,
y comenzó con una ruta urbana
con salida y llegada en el Polideportivo Municipal que recorrió
las principales calles torreñas.
Al finalizar esta ruta se hizo un
parón para almorzar y después

comenzaron las actividades en
pista, con concursos de saltos,
de derrapes, de cascos.. Ya a
media mañana tuvieron lugar las
carreras de velocidad, divididas
por categorías y que tenían
como novedad las modalidades
de élite femenina y masculina.
La mañana concluyó con sorteos y la entrega de medallas.
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Nuevo intercambio escolar
con acento francés

Estudiantes de Secundaria participan en un programa
de la Concejalía de Servicios Sociales

Este programa educativo cuenta con un total de 52 sesiones.
Foto de grupo al final de la recepción en el Ayuntamiento torreño del pasado 5 de febrero.

Los alumnos de 3º y 4º de Enseñanza Secundaria de los institutos “Salvador Sandoval” y "La
Florida" de Las Torres de Cotillas están participando en un
programa de educación afectivo-sexual, organizado por la
Concejalía de Servicios Sociales. "Esta iniciativa da respuesta
a la demanda de estos centros
para formar sobre estos contenidos", señala la concejal del

área, María Dolores Sánchez.
Esta actividad aborda la educación afectivo sexual, promoviendo una sexualidad saludable y la prevención de la violencia de género. Así, con 13 grupos y 52 sesiones se trabajan
contenidos como el concepto de
sexualidad, los roles de género,
las relaciones de igualdad, la
prevención de la violencia de
género, anticonceptivos, etc.

28 estudiantes del “Lycée Albert
Camus” de Firminy (Francia)
estuvieron de intercambio escolar con otros tantos estudiantes
del IES “Salvador Sandoval” de
Las Torres de Cotillas a principios del pasado febrero. Es la
séptima edición de este programa que comparten ambos
centros, dentro del proyecto europeo “Comenius”. Estos alum-

nos franceses, acompañados
de cuatro de sus profesores, conocieron en su viaje localidades
como Orihuela, Murcia, Águilas,
Cartagena y, por supuesto, Las
Torres de Cotillas.
El pasado viernes 5 de febrero
el alcalde, Domingo Coronado,
el cónsul de Francia en Murcia,
Philippe Cazeaux, y el edil de
Educación, Pedro Cabrera, dis-

pensaron una recepción a los
alumnos franceses en el Ayuntamiento. Coronado recordó
que la estupenda relación entre
ambos centros ha trascendido
las aulas hasta tal punto que el
pleno municipal torreño aprobó
el pasado lunes 1 de febrero el
inicio de un proceso de hermanamiento entre ambos municipios.

La Media Legua cuenta ya con un
parque totalmente renovado
Estos trabajos, con una inversión de casi 51.000 euros, han permitido crear dos zonas, una de juegos infantiles y otra de estancia cubierta

Este espacio de ocio ha sido remozado completamente y fue visitado tras concluir sus trabajos de mejora por las autoridades municipales.

La pedanía de La Media Legua
de Las Torres de Cotillas
cuenta ya con un parque totalmente renovado, tras los trabajos de rehabilitación llevados a
cabo en la zona situada en la
avenida de la Media Legua del

municipio. Estas labores han
contado con una inversión de
50.713 euros y han permitido la
creación de un espacio moderno y funcional, que cuenta
con una zona de juegos infantiles, cerrada con barandilla me-

tálica, y una zona de estancia
cubierta por una pérgola de estructura metálica.
Estos trabajos han permitido la
eliminación de los desniveles
que había en el parque hasta
conseguir una plataforma donde

se ubican las dos nuevas zonas,
y la renovación de los pavimentos del jardín con adoquín de
hormigón en las zonas peatonales y con caucho continuo en la
zona infantil. Además, la calle
existente entre el jardín y las vi-

viendas se ha pavimentado con adoquín
rústico para acentuar el
carácter de calle de
trafico restringido, y se
ha dotado el espacio
con nuevo mobiliario
urbano, como bancos,
papeleras y alumbrado
público. Para generar
un entorno con calidad
ambiental, se ha creado un muro vegetal paralelo a la avenida
de La Media Leguaque actúa como pantalla de aislamiento acústico y visual del tráfico
de dicha vía. "
Este remozado espacio lúdico fue visitado
el lunes 8 de febrero
por el alcalde torreño,
Domingo
Coronado.
"Ahora contamos en La
Media Legua con un espacio de
ocio renovado, con un nuevo espíritu, al que esperamos que los
vecinos y vecinas de la pedanía
le den mucha vida", señala el
primer edil.
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ENTREVISTA A PEDRO CABRERA, PREGONERO DE LA SEMANA SANTA 2016

“El día que más me gusta de los desfiles
es el del Domingo de Resurrección”
desfiles procesionales, el día
que más me gusta es el del Domingo de Resurrección, porque
la gente de Las Torres de Cotillas lo vive con una alegría indescriptible. Me encanta.

Pedro Cabrera, durante la lectura de su pregón el pasado 12 de marzo en la Iglesia de la Salceda.

¿Qué supone para usted pregonar la Semana Santa?
Siempre he dicho que soy un enamorado de mi pueblo. Cualquier labor que pueda realizar
por mi municipio supone para mí
una gran satisfacción. Pero el
hecho de pregonar la Semana
Santa, teniendo en cuenta la importancia y el arraigo cultural y
social de las personas que me
han precedido en esta labor en
años anteriores, significa una
gran responsabilidad y su vez,

un motivo de orgullo y de agradecimiento hacia mis vecinos y
su comunidad parroquial
Como concejal del Ayuntamiento, ¿ser pregonero le
aproxima más a los torreños?
Creo que a una persona lo hace
cercano no sólo un acto concreto y particular, sino una actitud a lo largo de mucho tiempo.
Siempre he intentado estar
cerca de mis vecinos y amigos,
participando y ayudando donde

quiera que me han solicitado. Es
mi forma de ser y actuar y es
también la impronta general de
los torreños. Somos personas
cercanas y participativas
Si tuviera que elegir un día de
la Semana Santa, ¿cuál sería?
Sin lugar a dudas, la noche del
Jueves al Viernes Santo. El momento de Oración de madrugada ante el Santísimo en el
Monumento me llena de fuerza
para todo el año. Pero de los

¿Qué destacaría de la Semana
Santa torreña?
La constancia de familias enteras
en mantener la actividad dentro
de las cofradías. La Semana
Santa de Las Torres de Cotillas
es lo que es porque las personas
se implican. Hay personas trabajando durante todo el año para
una sola semana, la más importante para el cristiano. El trabajo
de esas personas se merece el
respeto y la consideración de
todos los vecinos que disfrutamos de la Semana Santa.
Desde pequeño ha colaborado
activamente en esta celebración, ¿qué recuerdos guarda?
El recuerdo más bonito es el de
la primera vez que procesioné
con mi Cofradía del Cristo de la
Flagelación. Era también la primera vez que desfilaba esta preciosa imagen y la cara de ilusión
de todos de ver nacer este proyecto tan bonito era indescriptible.
Fue el demonio en la procesión del Domingo de Resu-

rrección 5 años seguidos...
El primer año que salí vestido de
demonio fue el año que Ricardo
Montes, nuestro cronista oficial,
fue pregonero de Semana
Santa. Era el año 1998. Recuerdo que en su pregón dijo
que era una pena que una figura
de tanto arraigo cultural como la
del demonio encadenado en la
procesión se hubiese perdido. Yo
escuché estas palabras y me
propuse retomar esta tradición.
Durante los años que salí, pasé
momentos muy divertidos, aunque también algún accidente
que otro.
¿Cómo afrontó el pregón?
Con mucha responsabilidad.
Creo que es un papel importante
porque ya es una tradición en
nuestra Semana Santa y el
papel del pregonero, como el de
Nazareno del Año, ha sido asumido por personas relevantes
del municipio.
Yo he querido estar a la altura de
los que me han precedido. Por
eso, hablé del papel de los que
tanto han trabajado para que los
desfiles de la Semana Santa torreña destaquen por su belleza
en nuestra Región. También de lo
que para mí significa la Semana
Santa, aludiendo así mismo a
problemas que sufre nuestra sociedad en la actualidad.

ENTREVISTA A JOAQUÍN ALONSO FÉREZ, NAZARENO DEL AÑO DE LA SEMANA SANTA 2016

“La Semana Santa no es ahora mismo
la ilusión de la juventud”
¿Cómo recibió la noticia de su
elección?
La recibí por sorpresa, muy ilusionado porque la Semana
Santa es muy importante para
mí. He pertenecido bastantes
años al Cabildo Superior de la
Cofradía, ocho como presidente
y 12 como tesorero.

Férez recibe su distinción como Nazareno del Año de manos del presidente del Cabildo Superior de Cofradías, José Sánchez.

¿Vive muy intensamente la
Semana Santa de su pueblo?
Sí, desde pequeño. Llevo dentro
de la Semana Santa toda la
vida, ya que la casa de mis padres es la única que queda en el
pueblo pegada a la Iglesia de
Nuestra Señora de la Salceda.
Estuve unos diez años como
monaguillo y después pasé a
formar parte de las procesiones.
Ahora soy tesorero de la Cofradía de San Juan.

¿Con qué momento de la Semana Santa se quedaría?
Elegiría la procesión de Domingo de Resurrección porque
es la que más se vive aquí,
cuando se realiza el Encuentro.
Es muy hermosa, una de las que
más me gusta.
¿Vive la gente la Semana
Santa de la misma manera que
hace unos años?
No, porque a la gente joven ya
no le tira tanto esto. Eligen otras
cosas, se van a la playa o a cualquier otro sitio. La Semana
Santa no es ahora mismo la ilusión de la juventud. Hay gente a
la que sí le gusta, pero no es lo
normal, tanto como nos ha gustado a la gente de mi edad no.
¿Cuál es el mejor recuerdo de

las Semanas Santas de su
niñez?
No me quedaría con uno sólo.
Es algo que lo he vivido siempre
desde dentro y mis recuerdos
son todos muy buenos.
¿Está muy arraigada la tradición procesional en el pueblo?
Aquí la gente ha vivido mucho la
Semana Santa, más que en otro
pueblos. Nuestros mayores empezaron con una gran ilusión y
nosotros hemos seguido esa trayectoria con las mismas ganas.
¿Con qué cofradía se siente
más identificado?
Con la Cofradía de San Juan,
esa desde toda la vida es la mía,
pero yo soy de todas las cofradías, donde me necesitan allí
estoy.

LAS TORRES al día

7

Explosión de color y diversión en el Carnaval

Un año más el municipio de Las
Torres de Cotillas disfrutó de su
Carnaval, para el que la Concejalía de Participación Ciudadana
y Festejos organizó una doble
propuesta. El viernes 12 de febrero la Casa de la Cultura
"Pedro Serna" acogió una velada chirigotera de lo más divertida -con pregón incluidopresentada por Juan Manuel Pi-

ñero. El acto central de la noche
fue la lectura del discurso oficial
de inicio de estas celebraciones
y que corrió a cargo de la peña
"La Bomba". Además, los asistentes -que contaron con entrada gratuita y llenaron el
recinto- disfrutaron de las actuaciones de las chirigotas "Del
Milla" y "Volver".
Al día siguiente se celebró el tra-

dicional desfile por las calles del
municipio, con salida en la avenida Juan Carlos I y final en la
Ermita de la Cruz. Color, imaginación y mucha socarronería se
vieron en este pasacalles, en un
festivo y espectacular cortejo
que congregó a casi una treintena de comparsas. Un desfile
que fue seguido como es tradición por miles de personas.
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La labor de la nueva unidad canina de la
Policía Local empieza a dar frutos
Cuenta con dos perros, se dedica al control y erradicación de consumo y tráfico de sustancias estupefacientes y desde que comenzó en
enero ha realizado 13 actas de hallazgo y ha tramitado un total de 10 denuncias
estupefacientes en el municipio, ya ha realizado 13
actas de hallazgo y ha tramitado un total de 10 denuncias. "Con esta nueva
unidad, que está teniendo
una gran aceptación en
nuestro municipio, ofrecemos a la ciudadanía un
servicio más completo todavía", explica el edil de
Seguridad
Ciudadana,
Ángel González.
Este servicio de nueva creación, de los primeros de la
Región de Murcia, disA la izq., la unidad canina patrullando en el Parque de la Constitución. A la dcha., una charla en el IES “La Florida”.
pone de dos canes. Por un
lado, "Osa", un labrador
retriever hembra de 13
La labor de la nueva unidad ca- marcha desde principios de año, pública. Esta unidad, que se denina de la Policía Local de Las ya empieza a dar sus frutos con dica al control y erradicación de meses en fase de iniciación y,
Torres de Cotillas, que lleva en diversas actuaciones en la vía consumo y tráfico de sustancias por otro, "Dante", un pastor ho-

landés macho de 3 años en fase
de adiestramiento y perfeccionamiento (cedido por la Unidad Canina de Cieza). "Con estos
perros se facilita la observación
e inspección de puntos de menudeo, parques y espacios públicos, recreos de institutos,
vehículos, etc.", apuntan desde
este servicio.
En los centros docentes
Además, los agentes de esta
unidad -en colaboración con el
programa "Agente Tutor"- han
venido impartiendo charlas en
los colegios e institutos de la localidad, donde han dado a conocer su servicio y han realizado
exhibiciones de detección de
sustancias estupefacientes.

Más seguridad para los viandantes en la entrada
y salida del colegio "Vista Alegre"
Una doble valla impedirá el tránsito de vehículos en la calle del centro escolar
antes y después de las clases
El acceso del colegio "Vista Alegre" de Las Torres de Cotillas es
desde el pasado enero más seguro para el acceso de viandantes en las horas puntas del
horario escolar. Todo ello porque
ya está en funcionamiento en su
calle principal un sistema de regulación del tráfico rodado durante la entrada y salida de
alumnos del centro escolar. Se

trata de dos barreras levadizas,
colocadas a ambos lados de la
calle, que impedirán el tránsito
de vehículos en la zona en estos
dos horarios.
"Con esta medida queremos garantizar una mayor seguridad de
las personas, tanto padres
como niños, que acceden al colegio a primera hora y a última
de la mañana", explica el conce-

jal de Seguridad Ciudadana,
Ángel González, cuya área ha
gestionado la instalación de
este sistema. "Es responsabilidad del conserje del centro la
apertura y el cierre de estas vallas", detalla el edil, que "recuerda que todos los centros
docentes del municipio cuentan
este curso con sus correspondientes conserjes".

Las vallas están colocadas al inicio y al final de la calle del colegio.

Las Torres de Cotillas inaugura la primera pista de
pádbol de la Región de Murcia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

El Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas inauguró el lunes 8
de febrero la primera pista de
pádbol de la Región de Murcia.
Ubicada en el Polideportivo Municipal, en esta instalación los
usuarios pueden disfrutar de
este nuevo deporte de equipo

que consiste en
la fusión del fútbol y el pádel.
"La apariencia
de la pista es
muy similar a la
de pádel, pero
de dimensiones
más reducidas",
apunta el alcalde
torreño,
Domingo Coronado,
que presidió este
acto junto al concejal de Actividad Física y Deportes, Ginés
Pérez.
"Las reglas simples de este deporte, su dinamismo, la variabilidad de los rebotes y que no sea
necesaria una gran habilidad futbolística hacen del pádbol un de-

porte moderno y divertido", explica el edil. “Para impulsar entre
nuestros deportistas la práctica
de esta divertida disciplina el
coste del alquiler de la pista va a
ser gratuito durante un tiempo”,
señala Pérez.
Esta cancha mide 10 metros de
largo por 6 metros de ancho, se
divide transversalmente por una
red y cuenta tanto en los laterales como en los fondos con paredes que sirven para prolongar
el discurrir del balón en la pista.
Una presentación a la que también asistieron el presidente de
la Federación de Fútbol Sala de
la Región de Murcia, Luciano
Herrero, o ex futbolistas como
Paulo Roberto y Ángel Pérez
García.
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Un logo para el centenario del
nombre de Las Torres de Cotillas
La Concejalía de Cultura convoca un concurso para el diseño de un producto
atractivo que identifique al municipio, que cumple 100 años con esta denominación

El acto se celebró en el Centro de Día de las Personas Mayores.

No todos los días se cumplen
100 años. Pues hasta esa edad
ha llegado el torreño Ambrosio
Pérez Navarro, quien el viernes
8 de enero fue homenajeado por

su tan señalado aniversario en el Centro de Día
de las Personas Mayores
de Las Torres de Cotillas.
El agasajado fue el protagonista de un acto al que
asistieron varios miembros de su familia y la
concejal de Servicios Sociales del municipio,
María Dolores Sánchez,
y en el que recibió el cariño de sus paisanos.
Además, Ambrosio fue
obsequiado con una
placa conmemorativa y
un ramo de flores.
Una jornada que también
contó con animación musical y
un aperitivo que sirvió para que
los presentes disfrutaran además de un agradable rato de
convivencia.

Los participantes en la presentación del concurso posan al final del acto con el cartel del certamen.

Un logotipo que sea la imagen
representativa del centenario
del municipio bajo el nombre de
Las Torres de Cotillas. Eso es lo
que la Concejalía de Cultura torreña busca con el concurso
que fue presentado el viernes 4
de marzo el alcalde, Domingo
Coronado, y su concejal de Cultura, Isabel María Zapata.
"Hace 100 años que nuestro
pueblo se llama Las Torres de
Cotillas y vamos a celebrar este
importante aniversario con diversos actos, que comienzan
con este concurso", explicó Coronado. "Compartíamos el nombre de Cotillas con otro
municipio de Albacete y nuestro
Ayuntamiento decidió cambiarlo al actual", señaló Zapata,

que anunció que el premio de
este certamen será un ordenador portátil para el ganador y la
invitación a la gala de presentación de dicho logo.
Este concurso tendrá su plazo
de inscripción hasta el 2 de
mayo y los participantes deben
elaborar una imagen que identifique al pueblo. Podrá ser una
participación individual o grupal
de cualquier persona mayor de
16 años y el jurado estará compuesto por las siguientes personalidades locales: Ricardo
Montes, cronista oficial del municipio; Joaquín Cantero, director del grupo de teatro
aficionado "Tejuba"; Miguel
Ángel López Cuevasanta, conocido escultor afincado en la

localidad; Pascual Campos, jefe
de informática del Ayuntamiento; Salvador Sandoval, conocido poeta y presidente de la
"Asociación Literaria Las Torres"; y el alcalde Domingo Coronado como presidente.
Se valorará que sea una imagen original y el logotipo deberá
ir acompañado de una breve
explicación de las razones por
las que se considera representativo del pueblo. La imagen ganadora será utilizada en todo
tipo de material publicitario (folletos, vallas, carteles…), además de en la papelería
institucional. Los interesados en
recabar más información pueden dirigirse a la web municipal
www.lastorresdecotillas.es.
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PÁGINA DEDICADA A LOS GRUPOS POLÍTICOS DEL PLENO MUNICIPAL

El Partido Popular cumple sus propuestas
para que Las Torres de Cotillas siga creciendo

Proyectos como el acondicionamiento del Polideportivo, la creación de parques infantiles adaptados a minusválidos o la creación de la unidad canina policial son ya realidades.

PARTIDO POPULAR / En el
Partido Popular de Las Torres de
Cotillas sumamos y seguimos. A
la gran cantidad de proyectos
que hemos hecho realidad en el
municipio en los últimos 13
años, ahora añadimos una larga
lista de propuestas que en próximas fechas empezarán a ver la
luz. Y todo ello pensando siem-

pre en el bienestar de la ciudadanía de una localidad que
crece, progresa y ofrece calidad
de vida.
Entre las mejoras incluidas en el
día a día de nuestro pueblo en
las últimas fechas podemos destacar las siguientes:
- instalación de WIFI en el aula
de estudio de la Casa de la Juventud.
- remodelación del parque de
la Media Legua, con la instalación de una amplia zona infantil
de juegos.

- el acondicionamiento del Polideportivo Municipal, en el
que diversas zonas han sido
completamente remodeladas y s
han creado otras nuevas.
- la creación de diversos jardines y zonas de juegos infantiles adaptados a minusválidos.
- la renovación de infraestructuras del barrio de La Cruz.
- la creación de una unidad canina de la Policía Local para el
control de estupefacientes.
- construcción de una nueva

pista polideportiva en el barrio
del Carmen.
Seguir con ilusión
A todas estas realidades se sumarán en próximas fechas las
que ocupan las primeras posiciones de nuestra lista de “cosas
por hacer”.
- la renovación de gradas y
vestuarios del campo municipal
de fútbol "Onofre Fernández
Verdú".
- la creación y puesta en marcha
del “Plan Estratégico” del mu-

nicipio.
- la instalación de césped en el
campo municipal de fútbol 7.
- la puesta en marcha de un servicio de autobús para los estudiantes universitarios.
- la labor de seguir acondicionando parques y jardines.
- el traslado de la antena de
RNE fuera del casco urbano.
- el aumento de la seguridad ciudadana con la incorporación
de cuatro nuevos policías.
- la peatonalización de diversas calles del municipio.

El Partido Popular bloquea una
moción sobre igualdad
CAMBIAR LAS TORRES DE
COTILLAS / Desde Cambiar
Las Torres saludamos a los vecinos y vecinas de nuestro municipio desde las páginas de
esta publicación que es la de
todas y todos, puesto que entre
todas y todos sufragamos el
coste de su publicación y distribución. El que todos los grupos
municipales que componemos
el pleno del ayuntamiento podamos publicar en estas páginas
es un avance que ha sido posible con vuestros votos posibilitando un pleno plural y sin
mayoría absoluta.
Informamos de una moción presentada por Cambiar Las Torres
que el PP con su mayoría y el
concierto de la concejala tránsfuga impidieron discutir en el último pleno. La moción sobre el 8
de marzo, Día Internacional de
la Mujer, en la que se pedía
entre otras cuestiones la realización de una acción activa en denuncia de la Violencia de
Género por parte del ayuntamiento y a favor de las mujeres

que sufren esta lacra, recuperar
la partida específica de Igualdad
dentro de los presupuestos municipales, la constitución de la
Comisión de la Mujer, en la que
participen las asociaciones del
municipio, intensificar el trabajo
de los Centros de la Mujer, para
que sean un eje vertebrador del
trabajo por la igualdad real, incentivar la participación de las

mujeres en los barrios, tanto las
asociadas como las no asociadas. Y por último, la exigencia al
gobierno de la nación de la realización de un Pacto de Estado
contra la Violencia de Género.
En esta sociedad machista y patriarcal para Cambiar las Torres
esta es una prioridad social, política y cultural, es por ello que
no entendemos como las muje-

res del PP –de la concejala
tránsfuga nos esperamos cualquier cosa- no se revelan frente
a esta situación y apoyaron la
propuesta que en otros ayuntamientos al menos se ha debatido.
Aprovechamos para informar de
otras dos mociones presentadas
en el último pleno, cuya lectura y
discusión fue rechazada del

mismo modo por el Partido Popular y la concejala tránsfuga. La
primera, en la que pedíamos
que el ayuntamiento exigiera al
gobierno español la derogación
del apartado 3 del artículo 315
del Código Penal, por ser un
texto copiado del código penal
de 1976 cuyo objetivo declarado
era criminalizar y reprimir la actividad de trabajadores en sus
actuaciones de organización o
extensión de la huelga. Esta moción, tampoco fue leída ni debatida.
La última moción bloqueada por
el Partido Popular y la concejala
tránsfuga recogía la declaración
de la Federación de Veterinarios
de Europa (FVE) en contra del
maltrato animal. Ésta decía que
“desde un punto de vista científico, en un circo en itinerancia es
imposible cumplir con unas garantías de sanidad animal y de
protección animal”. Desde Cambiar Las Torres, pedimos que no
se permita la entrada a nuestro
pueblo a circos que porten animales salvajes.
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Grupo municipal socialista, aportando
al futuro de los torreñ@s
EL PSOE SOLICITA DE
FORMA URGENTE LA REMODELACIÓN DEL ACCESO
DESDE LA AUTOVIA A-7
HASTA NUESTRO PUEBLO
CON DOS CARRILES EN
AMBAS DIRECCIONES
Los Socialistas torreños consideramos que nuestro municipio carece de un acceso digno desde
la autovía A-7. Algo que hemos
denunciado en numerosas ocasiones en los últimos diez años
desde que se hizo público el
PGOM que no prevee ninguna
actuación al respecto.
A pesar del crecimiento importante de población en los últimos
años más las previsiones que
hay para los próximos ,nuestro
acceso natural desde Murcia ciudad, el tramo que va desde la autovía A-7 a nuestro pueblo, no ha
sufrido apenas cambios en los
últimos 40 años. Igualmente ha
crecido la flota de vehículos, entorno a los 6000 vehiculos diarios.
Además es un vial de doble dirección, con apenas arcén y plagado de curvas. Lo que hace
agobiante la salida desde nuestro municipio en horas punta, formándose importantes colas y lo

que es peor, en el itinerario de
vuelta se llega a colapsar el carril
derecho de la autovía con el pelígro que ello conlleva.
Desde el Grupo Municipal Socialista, no somos ajenos a estas
circunstancias, son muchas las
carencias de este tramo y son
muchos e importantes los accidentes ocurridos en los últimos
años.
Por todo ello solicitamos al pleno
del Ayuntamiento los siguientes
acuerdos:
• Iniciar de manera urgente el expediente y los informes necesarios para la remodelacion del
acceso desde la autovía A-7
hasta Las Torres de Cotillas,
comprometiendo para ello a las
distintas administraciones implicadas.
• Que dicho proyecto suponga la
creación de un vial de doble carril
en ambas direcciones. Al menos
desde el cruce de la Pedania de
San Pedro, hasta el acceso a la
autovía.
• Intervenir desde nuestro ayuntamiento ante cualquier actuación que en el futuro pueda
dificultar el desarrollo de dicha infraestructura.
• Dar cuenta trimestralmente a

licite a la Consejería la implantación de una sede de la Escuela
Oficial de Idiomas en Las Torres
de Cotillas.
2. Iniciar los informes y los expedientes necesarios para que esta
petición se convierta en una realidad.
3. Dar traslado del presente
acuerdo al Consejo Escolar Municipal y a la consejería de educación de la CARM.
APROBADA
-------este pleno de las actuaciones y
conversaciones realizadas al
respecto.
APROBADA
-------EL PSOE SOLICITA LA IMPLANTACIÓN DE UNA SEDE
DE LA ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS EN NUESTRO PUEBLO
Los Socialistas torreños consideramos primordial el aprendizaje
de idiomas dada la situación actual. La competitividad del mercado de trabajo y la situación de
crisis que estamos viviendo,
hacen que el estudio de otras
lenguas sea una ventaja añadida

para el futuro formativo y laboral
de nuestros vecinos.
Nuestro pueblo con más de
21.000 habitantes, debería tener,
al igual que otros municipios de
la comarca con menor población,
una sede de La Escuela Oficial
de Idiomas que facilite a los torreños el estudio de los mismos,
sin necesidad de transladarse a
otros municipios. Dicha sede aumentaría la oferta formativa de
nuestro municipio y por tanto, las
oportunidades de los ciudadanos
de Las Torres.
Por todo ello, propusimos al
Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
1. Que nuestro Ayuntamiento so-

“EL LOQUILLO” PREGONERO
DE NUESTRAS PRÓXIMAS
FIESTAS PATRONALES
El Partido Socialista se hace eco
de la iniciativa popular que a través de las redes sociales y mediante petición de firmas,
solicitaba que Juan Antonio Beltrán, más conocido por ” Loquillo” fuera el próximo pregonero
de nuestras fiestas.
Por ello solicitamos al resto de la
corporación que se sumaran a la
petición popular, teniendo en
cuenta siempre la forma en que
“ Loquillo” vive nuestras fiestas y
la forma en que nos regala los
oídos contándonoslas.
APROBADA

CIUDADANOS, alternativa de centro en Las Torres de Cotillas
Siendo esta vez, nuestra primera publicación en el periódico local. No queremos dejar a un lado nuestra
trayectoria y trabajo que hemos hecho.

CIUDADANOS – Las Torres de
Cotillas se pone al servicio de
sus vecinos y que fuera de luchas partidistas que no conducen a nada, aporta soluciones.
Este partido, con 1701 votos que
saco en las municipales de
mayo del 2015 y 1958 en las
elecciones generales de Diciembre. Se afianza como tercera
fuerza municipal y proyectándose al alza en los sucesivos comicios.
Para empezar, gracias a CIUDADANOS y su propuesta, la asignación de sueldos del equipo de
gobierno se bajó un 37%.
Han sido numerosas las mociones y propuestas que hemos llevado a pleno. Como ejemplo de
las más importantes, la moción

aprobada y puesta en marcha,
para dotar de conserjes a los colegios municipales de nuestro
pueblo. Aprobada por iniciativa
de este grupo, una moción para
dotar al Ayuntamiento de más
transparencia. Y, una reciente,
para que el Ayuntamiento cumpla con la legalidad vigente en
cuanto a resaltos de tráfico en
las calles.
Además, conjuntas y pactadas
con la oposición. Mociones importantes como la de la gratuidad del transporte público
municipal o la moción para confeccionar y desarrollar un nuevo
reglamento de participación ciudadana.
Asimismo, en los últimos presupuestos, planteamos 25 propuestas para que redundara en
un mayor beneficio social y económico a los vecinos. Como una
mayor rebaja en el IBI y en tasas
municipales, mayor dotación en
subvenciones sociales y asociaciones y, arreglo integral de colegios.

Igualmente, este grupo municipal, ha llevado al pleno denuncias de vecinos y asociaciones
como el estado ruinoso de los
colegios o la situación calamitosa del aula de estudios municipal.
Otra caso grave y doloroso, al
cual hemos tenido que enfrentarnos. Es a la expulsión de
nuestro grupo municipal de la
Concejala Maria Ángeles García
Martínez. Concejala expulsada
del partido por la dirección nacional, después de vistas las alegaciones de todas las partes,
por votar en contra de las propuestas de su partido y actuar
en contra de los intereses de los
vecinos que la habían votado. Se
le requirió el acta de concejal, tal
como se especificada en una
carta ética que ella firmo antes
de incluirla en las listas, a lo cual
ella se negó. Poniendo en primer
lugar oscuros intereses personales, que los intereses de los ciudadanos que votaron a unas
siglas. Echando por tierra su

firma y su palabra, deslegitimando su puesto en la corporación. CIUDADANOS, tiene como
principio máximo que, está en
política para servir y, si alguien
está en la política para servirse,
como es el caso, será expulsado
y denunciado por este partido,
aunque para ello CIUDADANOS
pierda representatividad.
Llegando a la actualidad, el
grupo municipal de CIUDADANOS, en el último pleno de febrero, ha impulsado una mesa
negociadora de la piscina,
donde están reflejados todos los
grupos políticos del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.
En esta mesa, pediremos toda la
documentación y comparecencias de todas las partes implicadas. Porque antes de resolver
una cuestión, se necesita saber
toda la información. Creemos
que en esa mesa, CIUDADANOS puede aportar mucho y ser
un catalizador para un gran
pacto que de soluciones a la
gente, que es de lo que se trata,

en un tema tan importante como
este y que es de gran importancia para los vecinos del municipio.
Aparte, en ese pleno, apoyamos
algunas mociones de la oposición, como la de crear una escuela oficial de idiomas y
propuestas de cara para el día
de la mujer trabajadora del 8 de
marzo. Mociones, que lamentablemente no se pudieron votar ni
debatir por los votos del Partido
Popular y de la concejala expulsada María Ángeles García Martínez. Privando a ese pleno de
un seguro interesante debate y,
puesta en valor de un diálogo
que en la España sin mayorías
absolutas, es más necesario que
nunca.
Y, para terminar, recordar a los
vecinos que pueden presentar
sus denuncias, propuestas o sugerencias al grupo municipal de
CIUDADANOS,
al
correo
redes.lastorresdecotillas@ciudadanos-cs.org, donde estaremos
muy gustosos de atenderles.
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Iztiar Pascual gana el "VII
Certamen Internacional de
Poesía Carmen Montero"

Más de 1.200 atletas en
el XXXI Cross Escolar
El Parque de la Emisora del municipio fue un año más escenario de esta
tradicional prueba deportiva organizada por la Concejalía de Actividad Física y
Deportes el pasado miércoles 9 de marzo

Arriba, un momento de la prueba. Abajo, uno de los podios de las diversas categorías disputadas.

Más de 1.200 alumnos de todos
los centros docentes de Las Torres de Cotillas disputaron el
miércoles 9 de marzo el XXXI
Cross Escolar del municipio.
Una prueba organizada un año
más por la Concejalía de Actividad Física y Deportes local, en
colaboración con la Dirección
General de Deportes del Gobierno regional y la Federación
de Atletismo de la Región de
Murcia (FAMU).
"Queremos agradecer la participación tanto de los niños como
de sus profesores, que cada
edición hacen de este cross
una auténtica fiesta del deporte
torreño", señala el concejal del
área, Ginés Pérez Iniesta.
Diversas categorías
Con tres circuitos habilitados
(de 500, 1.000 y 2.000 metros
cada uno) en el Parque de la
Emisora, la prueba se disputó
en diversas categorías según

La ganadora no pudo recoger su premio por problemas personales.

edad, tanto en modalidad masculina como femenina. Los tres
primeros clasificados de cada
una recibieron su medalla, así
como a cada colegio se le entregó un trofeo. En benjamín los
triunfadores fueron Hugo Vázquez ("Monteazahar") y Aroa
Hernández ("Joaquín Cantero")
y en alevín Álvaro Almela ("Joaquín Cantero") y Marina Oliva

("Joaquín Cantero"). En categoría infantil ganaron José Miguel
Pérez ("Monteazahar") y Nuria
García ("IES Salvador Sandoval") y en cadete Seku Diamanca ("IES La Florida") y
Nuria Gambín ("Monteazahar"),
mientras que en juvenil los mejores fueron Juan Antonio Rosauro ("Monteazahar") y Alba
Cámara ("IES La Florida").

La escritora madrileña Itziar
Pascual se hizo con su obra "El
libro de las revelaciones” con el
triunfo del “VII Certamen Internacional de Poesía Carmen
Montero Medina”, organizado
por la fundación homónima y la
Concejalía de Cultura de Las
Torres de Cotillas. Un premio
dotado con 800 euros en metálico que se hizo público el viernes 4 de marzo, en una velada
a la que la ganadora no pudo
asistir por motivos personales.
La cita estuvo presidida por la
concejal de Cultura, Isabel
María Zapata, la presidenta de
la citada asociación, Carmen
Montero, y su directora cultural,
María Ángeles Moragues.

La dramaturga, pedagoga y periodista -que presentó su libro
bajo el seudónimo de Saoia
Mendieta- ha obtenido, además
de éste, varios premios como
dramaturga con más de una
treintena de obras publicadas y
traducidas, y otros tantos como
investigadora. Además es profesora de Literatura Dramática y
Dramaturgia en la Real Escuela
Superior de Arte Dramático de
Madrid y doctorada en Ciencias
de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.
“Es un honor para nuestro pueblo que una escritora con un bagaje tan amplio como el de Itziar
se haga con el premio de este
certamen”, explicó Zapata.

Los colegios locales,
premiados por su espíritu
navideño ecológico
Sus escolares participaron en el concurso de elaboración
de adornos con material reciclado para engalanar el
árbol municipal durante la pasada Navidad
De lo más bonito y ecológico. Así
lució el árbol navideño municipal
de Las Torres de Cotillas durante
las pasadas fiestas y todo ello
gracias a la aportación de los
alumnos de los colegios del municipio. Los escolares participaron en el concurso organizado
por las Concejalías de Educación y de Festejos y Participación Ciudadana, que proponían

la elaboración de adornos con
materiales reciclados para así
concienciar a los pequeños
sobre la importancia de trabajar
por la conservación del medio
ambiente.
Como resultado, representantes
de los centros escolares participantes recibieron el martes de 2
de febrero en el Salón de Plenos
municipal el premio de este con-

Los representantes de los colegios torreños posan con los vales de material escolar.

curso: lotes de material escolares que han sido entregados por

los responsables de las áreas
municipales organizadoras del

certamen, Pedro Cabrera y
Amalia Pérez.
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El barrio del Carmen se dinamiza con una jornada
llena de actividades multiculturales
bailes africanos, juegos, degustaciones de dulces árabes y tés
variados… Y para culminar la
mañana se celebró un divertido
concurso de tortillas y un animado concierto de la escuela de
jazz del municipio.

Las actividades fueron variadas, desde manualidades a talleres de peluquería, teniendo al público infantil como principal destinatario.

El barrio del Carmen de Las Torres de Cotillas vivió el sábado 5
de marzo una auténtica fiesta
multicultural. Y es que bajo el tí-

tulo "Dinamiza tu barrio" la asociación "Columbares" y la Concejalía de Servicios Sociales
organizaron una jornada que

contó con múltiples actividades
para todos los públicos. Así,
desde primera hora vecinos del
barrio y visitantes disfrutaron de

diferentes propuestas, como talleres infantiles (manualidades,
globoflexia, chapas…), rocódromo, exhibición de música y

Mañana de convivencia
Esta jornada, en la que también
colaboró la "Asociación de Vecinos del barrio del Carmen" y la
"Asociación de Mujeres Senegalesas de Las Torres de Cotillas"
(AMSET), fue patrocinada por
“La Caixa”. “Fue una mañana estupenda, divertida y entretenida,
en la que los participantes pudimos disfrutar de un buen rato de
convivencia”, señala la concejal
de Servicios Sociales, María Dolores Sánchez, que estuvo
acompañada de la directora de
"Columbares", Rosa Cano.

Valores deportivos con el atleta paralímpico Lorenzo Albaladejo
Lleno hasta la bandera. Así estaba el martes 26 de enero la
Casa de la Cultura "Pedro
Serna" de Las Torres de Cotillas durante la charla del atleta
paralímpico murciano Lorenzo
Albaladejo. Organizada por el
colegio "Susarte" en colaboración con la Concejalía de Actividad Física y Deportes, con
esta ponencia arrancaba en la
Región de Murcia el proyecto
de educación en valores a través del deporte "Corriendo tras
la excelencia, en el deporte y
en la vida". Una iniciativa que,

abanderada por este
joven deportista, recorre
los centros educativos
murcianos transmitiendo
los valores que los deportistas de máximo nivel
pueden -y deben- aportar
a su sociedad.
A esta jornada asistieron
el director general de Deportes, Alonso Gómez
López, el concejal del
área, Ginés Pérez Iniesta,
y el presidente de la
Unión de Federaciones
Deportivas de la Región

Murcia, José María López Gullón. Los alumnos asistentes hicieron sus preguntas a
Albaladejo, que subió al escenario a referentes del deporte
murciano, como el atleta veterano de Las Torres de Cotillas
Ángel Salinas o el propio
Gómez López.
"Queremos llevar a los escolares la importancia de luchar por
lo que te apasione, de buscar el
máximo rendimiento en lo que
te guste, para que saquen la
mejor versión de sí mismos",
apuntan desde la organización.

El centro de atención del servicio de
alumbrado público abre sus puertas
Situado en la plaza Adolfo Suárez, estará abierto de lunes a viernes de 9 a 14 horas y mejorará el servicio a los ciudadanos a través de
una pronta respuesta a las averías
Mejorar el servicio a los ciudadanos. Ése es el objetivo del centro
de atención del alumbrado público de Las Torres de Cotillas,
abierto en la plaza Adolfo Suárez para agilizar las respuestas
a los usuarios ante posibles averías. Disponibles de lunes a viernes de 9 a 14 horas, estas
oficinas son las primeras puestas en marcha en España por
"Ferrovial Servicios", la empresa
concesionaria del servicio en el
municipio.
En esta línea de trabajo también
se ha habilitado un sistema de
telegestión con el que se podrá
avisar de cualquier incidencia en
el alumbrado público a través de
su smartphone, así como un

servicio telefónico de atención
de urgencias las 24 horas del
día durante los 365 días del año
(902.350.365).
Hasta un 60% de ahorro
"Ferrovial Servicios" es la concesionaria durante los próximos 20
años encargada de la renovación del alumbrado e invertirá
más de 1,9 millones de euros en
la remodelación y sustitución de
las luminarias de este servicio
público. Esto permitirá al Ayuntamiento torreño reducir en un
60% su consumo de energía con
la sustitución por otro de tecnología más eficiente y respetuosa
con el medio ambiente. Además,
reducirá las emisiones de CO2

en el mismo porcentaje, lo que
equivale a plantar anualmente
un bosque de cerca de 10.400
árboles alrededor del municipio.
Hasta ahora se han sustituido
6.500 luminarias por otras de
tecnología LED que, además de
reducir el consumo, tienen otros
beneficios. Entre ellos, controlar
y hacer un mejor seguimiento
del consumo del alumbrado público y, por tanto, una gestión
más eficaz de los recursos. “Incorporar los últimos avances
tecnológicos, además de contribuir al ahorro energético, es una
apuesta de futuro y un compromiso con las futuras generaciones, pues la reducción de las
emisiones de CO2 permitirá una

Esta oficinas fueron inauguradas el pasado 26 de febrero.

vida más saludable a los habitantes de Las Torres de Cotillas”,

señala Domingo Coronado, alcalde de Las Torres de Cotillas.

