LAS TORRES al día
Boletín informativo municipal · Difusión gratuita ·Nº 62 · 2014 · Más información en www.lastorresdecotillas.es

Los escolares aprendieron un
año más educación vial

III RUTA
CICLISTA DE
CADETES A LA
REGIÓN DE
MURCIA
Domingo
18 de mayo
4ª etapa

La campaña escolar de educación vial de Las Torres de Cotillas se clausuró el pasado 9 de
abril en el nuevo Pabellón Poli-

deportivo Municipal. En esta
cita se les entregó a todos los
estudiantes sus diplomas por
participar en esta ya tradicional

Y al tercer día resucitó

El Domingo de Resurrección
llegó un año más a Las Torres de
Cotillas para dar por concluida la
Semana Santa. Una jornada en
la que se celebró el acto del Encuentro de las imágenes del
Santísimo Cristo Resucitado,
San Juan Evangelista y la Virgen
del Amor Hermoso ante el templo de la Salceda.

iniciativa. Además, se les concedió una mención especial a
los jóvenes que más destacaron en esta campaña.

CIRCUITO URBANO
POR LAS TORRES
DE COTILLAS

El colegio “Joaquín
Cantero” estrena su
biblioteca “Cultivacocos”

El colegio “Joaquín Cantero” de
Las Torres de Cotillas inauguró
el pasado 2 de mayo en un
acto protagonizado por sus pequeños alumnos su nueva biblioteca. Ésta ya tiene nombre
(“Cultivacocos”) y mascota, se-

SÁBADO 10 DE MAYO - 21 h
¡Ven al Auditorio Municipal “Juan Baño”
y acompaña a nuestra paisana
Ruth Lorenzo en su aventura para
ganar el festival de Eurovisión!
ENTRADA GRATUITA - PANTALLA GIGANTE

leccionada entre los trabajos
presentados por los alumnos a
un concurso en el que finalmente se eligió un divertido
robot que ha recibido por aclamación popular el nombre de
“Letrín”.

Una jornada
sobre cuatro
ruedas

Cientos de patinadores de todas
las edades protagonizaron en
Las Torres de Cotillas una auténtica fiesta del patinaje el pasado
27 de abril. Así, en el marco de
la “II Jornada de Patinaje Villas
de Las Torres” participaron en diversas actividades, como una
ruta urbana, una exhibición de
hockey en línea con slalom, etc.
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Los escolares torreños visitan la EDAR con las
campañas medioambientales municipales
Organizada por la Concejalía de Sanidad, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, esta actividad también sirvió para celebrar el “Día Mundial del Agua”
Los escolares de Las Torres de
Cotillas visitaron el pasado 21 de
marzo las instalaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del municipio,
situada en el paraje del Soto de
los Ritas de la pedanía de La
Loma junto al río Segura. En
esta visita, los escolares pudieron conocer las diferentes áreas
de la planta y su funcionamiento,
así como el proceso de tratamiento de aguas residuales que
se lleva a cabo en esta estación.
Una instalación municipal de
40.000 metros cuadrados, que
cuenta con una capacidad de
depuración de 12.500 metros
cúbicos de agua al día.
Esta actividad, que coincidió con
la celebración del “Día Mundial
del Agua” (que todos los años se
conmemora el 22 de marzo), se
enmarcaba en una de las tradicionales campañas medioambientales escolares organizadas
por la Concejalía de Sanidad,

Medio Ambiente, Agricultura y
Agua local. Dirigidas a alumnos
de Educación Primaria de los
centros escolares del municipio,
el objetivo de las mismas era el
de fomentar la adquisición de
una serie de valores y conocimientos que les capaciten para
actuar y tomar decisiones personales ante la problemática urbana y medioambiental, así
como por el potencial de transmisión de los mismos al seno familiar. Los colegios participantes
fueorn el “Cervantes”, “El Parque”, “Vista Alegre”, “Joaquín
Cantero”, “Valentín Buendía”,
“San José”, “Monte Azahar”, “Divino Maestro” y “Susarte”.
Dos campañas
Así, esta iniciativa constaba de
dos campañas diferenciadas.
Por un lado, una de reciclaje selectivo que se realiza desde
2006, se dirigía a escolares de
4º de Primaria y en la que se

en el ámbito de la gestión
de los residuos domiciliarios.
Por otro lado, se realizó
una campaña de buenas
prácticas medioambientales urbanas para alumnos
de 6º de Primaria, que culminó con estas visitas a la
EDAR. Su objetivo era introducir al escolar la necesidad de adquirir y realizar
un código de buenas prácticas medioambientales urbanas, en materia de
consumo y ahorro de energía, consumo de agua, ruidos, conocimiento de
normas vigentes en nuestro municipio sobre protección y tenencia de
Los escolares, en plena visit a las instalaciones de la depuradora municipal. animales de compañía, perros potencialmente peligrohan incluido visitas al Ecoparque los residuos sólidos urbanos, la sos, recogida de excrementos
Municipal. Ésta buscaba familia- recogida selectiva, el funciona- en la vía pública, horario y frerizar a los futuros ciudadanos miento del citado Ecoparque y cuencia de recogida de resicon la separación en origen de cualquier otra iniciativa municipal duos, etc.

Domingo Coronado, “Socio de
Honor” del Centro de Mayores

El colegio “Joaquín
Cantero” estrena biblioteca

El alcalde de Las Torres de Cotillas recibió esta distinción durante la pasada
“Semana Cultural”, que ofreció diversos actos
de Rueda, e “Hija no hay más
que una”, de Mendizábal.

El primer edil torreño, con su placa distintiva como “Socio de Honor” del centro.

El Centro de Día de las Personas Mayores de Las Torres de
Cotillas vivió el pasado 2 de
abril uno de los momentos más
emotivos y destacados de su
pasada “Semana Cultural”, con
los nombramientos a sus “socios especiales 2014”. En un
acto en el que participó el director general de Personas Mayores, Enrique Pérez, y la
concejala de Política Social,
Fina Almela, en primer lugar se
nombró “Socio Adoptivo” a
Pedro Lorente Martínez; seguidamente se entregaron las placas a los “Socios del Año”,

premios que recogieron Tomás
García Garres y Josefa Baños
Pérez. Y, por último, el alcalde
torreño, Domingo Coronado,
fue distinguido este año como
“Socio de Honor”, un reconocimiento ante el que expresó su
gratitud a todos los presentes.
Una jornada que había comenzado por la mañana con los torneos de dominó y chinchón, y
que tras el acto central contó
con las actuaciones del grupo
de baile regional del centro, su
Coro y Rondalla, y su grupo de
teatro, que representaron las
obras “Las aceitunas”, de Lope

Más actividades
Esta “Semana Cultural” comenzó el lunes 31 de marzo
con una misa oficiada por el párroco titular de Nuestra Señora
de la Salceda, Ismael Sánchez,
y cantada por el Coro y Rondalla del Centro. Al finalizar, los
asistentes disfrutaron de una
degustación de bizcocho y vino
dulce. La jornada contó con una
comida de convivencia para los
socios y a la que también asistió el alcalde torreño -con varios
de sus concejales, así como
con la actuación del grupo
“Aires de pasodoble” .
Ya el martes 1 de abril se disputaron hora los campeonatos de
billar y petanca, mientras que
por la tarde actuó el grupo
“Cuadro Flamenco”. De nuevo
los torneos abrieron la jornada
del 3 de mayo con las modalidades de secayó, parchís y ajedrez, que por la tarde contó con
la actuación del grupo “Canela
en Rama”. Esta “Semana Cultural” concluyó el 4 de abril con el
campeonato de dardos, con un
baile y la entrega de los trofeos
de los torneos y un gran sorteo.

La nueva biblioteca del colegio “Joaquín Cantero” se llama “Cultivacocos”.

El colegio “Joaquín Cantero” de
Las Torres de Cotillas ya cuenta
con una nueva biblioteca, que
fue inaugurada el pasado 2 de
mayo en un acto presidido por
la concejal de Cultura, Gloria
Fernández. Con motivo de esta
inauguración oficial, el centro
docente ha organizado el primer certamen de relatos y dibujos, cuyo tema central es la
propia biblioteca para así promover la lectura en el colegio.
Esta joven biblioteca –que ha
recibido el nombre de “Cultivacocos”- ya cuenta con su propia
mascota. Y es que los propios
alumnos torreños participaron
en un concurso para crearla,
del cual los profesores final-

mente eligió un divertido robot
que ha recibido por aclamación
popular el nombre de “Letrín”.
“La nueva biblioteca ha sido
puesta en marcha gracias también al trabajo de nuestros
alumnos, que han ayudado a su
catalogación y reciclaje de los
elementos que la conforman”,
apuntan desde el colegio.
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De intercambio escolar con el extranjero
Alumnos del colegio “Susarte“ y del IES “Salvador Sandoval” participan en diferentes experiencias dentro del programa “Comenius”

Arriba, los estudiantes de intercambio con el colegio “Susarte”. Abajo, los escolares del IES “Salvador Sandoval” en una de sus visitas culturales en Francia.

Alumnos del IES “Salvador
Sandoval” plantan árboles
en su centro

Los escolares torreños, en plena labor de plantación del nuevo arbolado.

Un grupo de alumnos de 4º de
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) del IES “Salvador
Sandoval” de Las Torres de Cotillas participaron el pasado 11
de abril en una actividad extraescolar, que les permitió vivir
la experiencia de plantar árboles
en el patio exterior de su centro
docente. Los jóvenes, acompañados de sus profesores y guia-

dos por un experto en esta actividad, plantaron pinos en una de
las zonas perimetrales del espacio de recreo del instituto. “Este
tipo de actividades son divertidas para los chavales y muy útiles en la labor de concienciarles
en la defensa del medio ambiente”, explica la concejal torreña de Medio Ambiente,
Inmaculada Fernández.

Los centros docentes de Las Torres de
Cotillas son habituales de los programas de intercambio
escolar “Comenius”
con el extranjero y fe
de ello dan las dos
últimas iniciativas
que han protagonizado los escolares
torreños. Así, por un
lado un grupo de
alumnos del IES
“Salvador Sandoval”
visitaron a principios
de abril la localidad
francesa de Firminy,
devolviendo la visita
a sus “hermanos”
galos del “Lycée Albert Camus” de

aquella localidad. El grupo era
de un total de 26 estudiantes
que, acompañados por sus tres
profesores de francés, visitaron
lugares de interés como las
"Arènes" de Nîmes y el teatro romano de Lyon, dentro de su programa de actividades turísticas
por la zona.
Esta experiencia bilateral se celebraba por quinto año entre
ambos centros docentes. “Esperamos que esta experiencia
sirva a los alumnos para mejorar
su nivel de francés así como
para enriquecerse de otra cultura diferente a la nuestra”,
apuntan desde el centro torreño.
También el “Susarte”
Por otro lado, alumnos de Dinamarca, Irlanda y Austria, junto

con sus respectivos profesores,
visitaron a finales de marzo el
CEIPS “Susarte”. Estos estudiantes foráneos realizaron diversas actividades en el centro
escolar, así como salidas por las
tardes para conocer localidades
como Murcia, Cartagena, La
Manga del Mar Menor o el propio municipio de Las Torres de
Cotillas, y disfrutar de la gastronomía de nuestra región. Además, el pasado 28 de marzo
fueron recibidos en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento torreño
por el primer teniente de alcalde
de la localidad, Pedro Cabrera,
en una recepción oficial que finalizó con una entrega de obsequios para los visitantes y una
visita guiada a estas instalaciones municipales.
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La asociación de mujeres “Isabel González”
celebra por todo lo alto sus veinte años

La velada -a la que asistió el alcalde torreño, Domingo Coronado, y su concejala de Igualdad, Gloria Fernández- contó con números de baile, actuaciones teatrales y diversos reconocimientos.

La Casa de la Cultura “Pedro
Serna” torreña acogió el pasado
21 de marzo el acto de celebración del 20º aniversario de la

asociación de mujeres “Isabel
González” torreña. Una cita en la
que se celebraron diversas propuestas, como números artísti-

cos, lecturas, una obra de teatro
y hasta se pudo ver un vídeo
que repasó la vida de esta asociación. “Fue una noche emocio-

nante y bonita, muy divertida”,
señala la presidenta de la asociación, Amalia Pérez. “También
quisimos acordarnos de Gema

Martínez, fallecida este verano,
y que fue presidenta durante
muchos años de nuestra asociación”, resalta Pérez.

El pleno del Ayuntamiento torreño aprueba la renuncia
del alcalde a su dedicación exclusiva
Domingo Coronado dejará de percibir su salario municipal tras ser nombrado director gerente del área de salud I de Murcia
El pasado 29 de abril el pleno
del Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas se reunió en sesión
extraordinaria para dar cuenta
de la renuncia de la dedicación
exclusiva del alcalde torreño,
Domingo Coronado, tras su
nombramiento como director gerente del área de salud I, que
abarca el “Hospital Virgen de la
Arrixaca” y los centros de salud
de la zona Murcia oeste. De esta
forma, el primer edil torreño renuncia del salario que recibía del
Ayuntamiento torreño desde me-

diados del año pasado, sueldo
que –en sus palabras– “nunca
había querido percibir”.
Domingo Coronado expuso en el
pleno municipal que toma las
riendas de este nuevo puesto
“sin, por supuesto, dar la espalda a los vecinos de Las Torres de Cotillas”, con los que
adquirió el compromiso hace
tres años y con los que piensa
continuar hasta las próximas
elecciones. En esta línea, el primer edil torreño adelantó su intención de presentarse a las

próximas elecciones municipales de mayo de 2015.
Siempre fiel a los torreños
A lo largo del pleno, Coronado
también expresó que han sido
mucho los rumores de posibles
puestos que podría ocupar con
la remodelación que ha habido
en el gobierno Regional desde la
marcha de Ramón Luis Valcárcel. “Siempre he tenido claro que
cualquier puesto que me hubieran ofrecido en el nuevo gobierno tenía que ser compatible

El “Peluquería Clemente” se
impone en la liga de fútbol sala
La pista del Pabellón Polideportivo Municipal de Las Torres de
Cotillas fue escenario el pasado
14 de abril de 2014 de los partidos finales del campeonato
local de fútbol sala, que -organizado por la “Asociación Las
Torres Deportivas” en colaboración con la Concejalía de Deportes torreña- cumplía este
año su 17ª edición. El gran
campeón fue “Peluquería Clemente”, que ganó en la final por
un contundente 7-2 a “Restaurante Casa Duque” y confirmó
su dominio de la liga regular.
Por su parte, en la final de consolación se impuso “Deportes
Marathon” al “Estrella Roja de
Zancovia” (4-2).

con mi cargo como alcalde de
Las Torres de Cotillas”, manifestó Coronado, alentó a todos
los concejales que conforman el
Ayuntamiento a que continuasen
“trabajando por el municipio tal y
como lo habían hecho hasta
ahora”.
Asimismo, el alcalde de Las Torres de Cotillas aseveró que él
es “el único responsable de esta
decisión” y que tendrá que trabajar duro para contentar a todos
“las 24 horas de los 365 días del
año”.

Coronado se pone ahora al
frente del Área de Salud I de
Murcia, de la que depende el
“Hospital Clínico Virgen de la
Arrixaca”, centro hospitalario de
referencia para el resto de la Región en muchas de sus especialidades, así como 14 centros de
salud y 32 consultorios médicos.
“Es un reto de 4.900 trabajadores, 400 millones de euros y, lo
más importante, cerca de
240.000 usuarios a los que no
puedo defraudar”, apuntó Coronado.

Campeonas regionales

Las torreñas posan en Mazarrón en el torneo donde se proclamaron campeonas.

El ganador de la final de consolación fue el “Deportes Marathon”.

El equipo femenino del “Club Petanca La Salceda” de Las Torres
de Cotillas se proclamó campeón regional en el torneo disputado en Mazarrón. Con este

título las jugadoras torreñas ya
suman dos este año, ya que en
la previa individual una de sus
jugadoras se alzó con el de campeona regional.
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Júbilo y alborozo un año más
para despedir la Semana Santa

Los desfiles pasionales volvieron un año más a las calles torreñas, como el de Domingo de Resurreción (arriba).

En la soleada mañana del pasado domingo 20 de abril concluían los actos pasionales de la
Semana Santa 2014 de Las Torres de Cotillas. Así, a primera
hora se celebraba este Domingo
de Resurreción una eucaristía
en la Parroquia Nuestra Señora
de la Salceda, preludio del tradicional, colorido y multitudinario

acto del Encuentro (con su popular caramelada) de las imágenes del Santísimo Cristo
Resucitado, San Juan Evangelista y la Virgen del Amor Hermoso a la puerta del templo
torreño. Un emotivo momento
tras el que salió la procesión del
Resucitado por las calles del
municipio, que estaban abarrota-

das de público al paso del desfile, y en la que los anderos de
las ocho cofradías del municipio
realizaron el tradicional baile de
los tronos.
A media mañana una eucaristía
en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Los Pulpites daba por acabada la
Semana Santa 2014 torreña.

Una muestra permanente
de la Semana Santa

El Cabildo Superior de Cofradías de Las Torres de Cotillas
inauguró el pasado 23 de
marzo la exposición permanente de la Semana Santa
local, que se ubica en la antigua Casa Consistorial. El acto
estuvo presidido por el alcalde torreño, Domingo Coronado, el presidente del citado
Cabildo, José Sánchez, y el
párroco titular de la Iglesia de
Nuestra Señora de la Salceda, Ismael Sánchez. Una
cita que contó con una gran
asistencia de público.
Esta exposición –para la que
el Consistorio torreño ha cedido las instalaciones, ade-

más de un centenar de imágenes de Semana Santa y del
Belén- será gestionada por el
propio Cabildo y ofrece en
sus visitas concertadas gratuitas muestras de fotos y carteles de Semana Santa
antiguos, vestidos de nazareno de época, estandartes,
etc. Además, el Cabildo local
también ha ubicado su sede
en este edificio, en el que realizará su trabajo habitual,
como es el de celebrar sus
reuniones, repartir los programas y carteles de Semana
Santa a vecinos y visitantes,
almacenar los trajes de romano de las procesiones...
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El cubano Maikel Rico gana el
“Carmen Montero Medina” de poesía
El escritor cubano Maikel Rico
se proclamó ganador del “V Certamen Internacional de Poesía
Carmen Montero Medina”, organizado por la “Fundación Carmen Montero Medina” y el
Ayuntamiento de Las Torres de
Cotillas. El autor residente en La
Habana se hizo acreedor del
premio de 500 euros en metálico
con su obra “Muros, abismos”,
aunque no pudo recogerlo en
persona en el acto celebrado el
pasado 28 de marzo en la Casa
de la Cultura “Pedro Serna”.
Esta velada estuvo presidida por

el alcalde torreño, Domingo Coronado, y por la presidenta de la
citada asociación, la propia Carmen Montero. Durante el acto
ésta recibió una orla de reconocimiento por sus 55 obras publicadas de manos de su editor,
Manuel Ortíz (“Nausicaä y
Azarbe”).
Cabe recordar que en años anteriores han resultado ganadores de este certamen autores
como la salmantina Isabel Bernardo, el oriolano Manuel
Ramón Moya o el manchego
Juan Lorenzo Collado.

El “Susarte” se cuelga cuatro
oros en el cross escolar
Arriba, la inauguración de la calle Exploradores de Murcia. Abajo, la dedicada a Nelson Mandela.

El municipio de Las Torres de
Cotillas cuenta con dos nuevas
calles que homenajean, cada
una a su manera, a la generosidad, grandeza y nobleza del ser
humano. Y es que el pasado 22

de marzo se inauguraron en la
localidad las nuevas denominaciones de estas vías, que ahora
reciben el nombre de calle Exploradores de Murcia y calle
Nelson Mandela.

El primer acto tuvo lugar a
media tarde en la urbanización
“El Coto” del municipio torreño,
donde el vial que da acceso al
Albergue Turístico donde se
ubica el Aula de la Naturaleza
ahora se llama calle Exploradores de Murcia.
El segundo acto tuvo lugar a la
caída de la tarde y para celebrarlo la comitiva de autoridades
se desplazó hasta en la zona
PA9, entre la zona del mercado
y la calle Mula. Allí se inauguró
la calle Nelson Mandela, en una
cita a la que también asistió el
presidente de la Federación de
Asociaciones Africanas de Murcia, Mady Cisse Ba. Además, el
acto contó con la participación
de diversos vecinos de la localidad procedentes del continente
africano.

Cerca de 700 escolares participaron en esta tradicional prueba deportiva.

El colegio “Susarte” fue el gran
vencedor del cross escolar 2014
de Las Torres de Cotillas, ya sus
escolares llegaron a colgarse
cuatro medallas de oro en las
ocho categorías disputadas. La
prueba se celebró el pasado 12
de marzo en los terrenos del parque de “La Emisora” del municipio y se disputó en las
modalidades masculina y feme-

nina en alevín, infantil, cadete y
juvenil, con distancias que oscilaron entre los 1.000 y los 1.800
metros.
Organizada un año más por la
Concejalía de Deportes torreña
en colaboración con la Dirección
General de la Actividad Física y
el Deporte del Gobierno regional, contó con la participación de
676 escolares.

Cientos de patinadores "toman" el municipio
El pasado 27 de abril se celebró la “II Jornada de Patinaje Villa de Las Torres”, que contó entre otras actividades con una ruta urbana
Una auténtica fiestas del patinaje. Eso es lo que vivió el pasado 27 de abril el municipio de
Las Torres de Cotillas, que disfrutó de la celebración de la “II
Jornada de Patinaje Villas de
Las Torres”. Los cientos de patinadores participantes de todas
las edades -con especial asistencia de niños y jóvenes- se
pertrecharon con las equipaciones obligatorias (casco y protecciones) y participaron en las
diversas actividades propuestas,
como la ruta urbana que les llevó
por diversas calles del municipio
torreño. Además, durante toda la
mañana se celebraron otras
como una exhibición de hockey
en línea con slalom, saltos y derrapes, carreras de velocidad por
categorías, almuerzo y sorteos

A la izq., la chavalería se agolpa para empezar la ruta urbana por el municipio. A la dcha., uno de los números de exhibición de patinaje artístico de la jornada.

para todos los participantes.
Con epicentro en el Polideportivo Municipal torreño, esta cita

deportiva estaba organizada por
la Concejalía de Deportes local
y la “Escuela de Patinaje Roller

Queen”. “Cuenta con solo dos
ediciones pero su perfecta organización y la magnífica res-

puesta tanto de participantes
como de público nos hace pensar que esta cita empieza ya a
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Los escolares aprenden un año más educación vial
La campaña contó con sus correspondientes partes teórica y práctica, además de con la jornada conjunta de clausura

Los escolares torreños aprendieron educación vial un curso más con las clases teóricas y prácticas de esta campaña.

La campaña escolar de educación vial de Las Torres de Cotillas se clausuró el pasado 9 de
abril, en un acto celebrado en el
nuevo Pabellón Polideportivo
Municipal. En esta cita –presidida por los concejales de Educación, Pedro Cabrera, y de
Deportes, Ginés Pérez Iniestase les entregó a todos los estudiantes sus diplomas por partici-

par en esta ya tradicional iniciativa. Además, se les concedió
una mención especial a los destacados en la campaña, que realizaron una demostración en
bicicleta en el parque de tráfico
móvil instalado para la ocasión.
Organizada un año más por las
Concejalías de Educación y Seguridad Ciudadana, en colaboración con la Policía Local y el

cuerpo de Protección Civil, en
esta propuesta participaron
cerca de 800 jóvenes de los siguientes centros: los institutos de
Secundaria “Salvador Sandoval”
y nº 2 de La Florida, así como los
colegios “El Parque”, “Cervantes”, “Vista Alegre”, “Valentín
Buendía”, “Joaquín Cantero”,
“San José I y II”, “Divino Maestro”, “Susarte” y “Monte Azahar”.

Los empleados del Ayuntamiento participan
en la jornada “Conoce tu empresa”
Organizada por la Concejalía de Control de Gestión, Calidad, Formación y
Comunicación Interna local, tuvo lugar en las instalaciones de “Linasa”

10.000 pasos saludables
y divertidos para todos

Una parte de la comitiva que participó en el recorrido inaugural de este sendero.

Un momento de la exposición del alcalde torreño en esta jornada celebrada en la empresa local “Linasa”.

La Concejalía de Control de
Gestión, Calidad, Formación y
Comunicación Interna torreña
celebró el pasado 4 de abril la
jornada “Conoce tu empresa”,
enmarcada en el Plan de Comunicación Interna municipal. Esta
cita se celebró en las instalaciones de “Linasa” y contó con la
participación de un nutrido
grupo de empleados del Ayuntamiento local. En esta jornada

–dirigida por el alcalde, Domingo Coronado- se informó a
los asistentes sobre la liquidación del Presupuesto Municipal
2013, para que conocieran los
resultados de esta gestión económica. Además, se habló del
“Plan de Formación Municipal”,
que busca posibilitar que los trabajadores puedan adecuarse
profesionalmente a las necesidades que la demanda social

requiere. Asimismo, se dieron a
conocer los resultados de las últimas encuestas de satisfacción
realizadas a los vecinos.
Para concluir, Coronado informó
sobre el Cuadro de Mando Integral, que permitirá “que las decisiones que se adopten estén
basadas en datos reales y no en
apreciaciones subjetivas o suposiciones”, señala el primer
edil torreño.

El pasado 16 de marzo se realizó
el recorrido inaugural en el “Sendero de los 10.000 pasos” de Las
Torres de Cotillas, un proyecto de
señalización mediante paneles y
balizas en el que ha colaborado
la “Asociación para la Integración
de Personas con Discapacidad
Intelectual CEOM”. “Es un sendero de corto recorrido que une
el centro del pueblo con su entorno natural y permite a nuestra
localidad sumarse a las ‘Sendas
de los 10.000 pasos’ que ya se
han puesto en marcha en otras
localidades de la Región”, explica el alcalde torreño, Domingo
Coronado, que presidió este
acto junto a su edil de Deportes,

Ginés Pérez Iniesta.
En este primer recorrido participaron muchísimas personas, venidas tanto de Las Torres de
Cotillas como de otros municipios, y no faltaron un grupo integrado por numerosas personas
con discapacidad y sus familias,
miembros de la “Asociación de
Senderismo Los Peregrinos” torreña, o usuarios de los programas municipales “Activa” y de
gerontogimnasia.
Los integrantes de CEOM pusieron en marcha esta iniciativa enmarcada en el programa “Think
Big” de “Fundación Telefónica”,
que lo seleccionó entre otros
300 proyectos de toda España.
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La “Blanca Paloma”, protagonista
un año más en el municipio
La “Peña Rincón Pulpitero” celebró una nueva edición de su “Romería Rociera”

La “Feria de la Mujer Empresaria”
celebró su segunda edición
Tuvo lugar en el Centro de Jóvenes Artistas y reunió un
total de 19 stands de comercios locales femeninos

Las autoridades visitaron los diferentes stands el día de la inauguración.

Las calles de Las Torres de Cotillas volvieron a llenarse de trajes de flamenca y de campero junto a la Virgen del Rocío.

La asociación cultural “Peña
Rincón Pulpitero” torreña celebró el pasado 12 de abril su tradicional “Romería Rociera”, que
este año cumplía su 22ª edición.
Así, la Ermita de la Cruz fue el
punto de salida de este desfile,
que se encaminó al recinto situado en Los Pulpites. Una cita
para acompañar a la “Blanca
Paloma” por las calles torreñas,

que un año más vieron desfilar
trajes de flamenca y de campero, carruajes y mucho arte.
A la llegada de la comitiva se
ofició una misa rociera en memoria de Francisco Dólera Barquero y ya por la noche se
celebró el “XXII Festival Rociero”, que contó con las actuaciones de los siguientes grupos:
“Coro Romero Virgen de la Sal-

ceda” del grupo etnográfico
“Vergel de Murcia”, “Cuadro Flamenco Zamaro”, grupo artístico
“Canela en Rama” y “Alameda
del Rincón” de la propia anfitriona.
Al día siguiente se celebró el “IV
Concurso de lanzamiento de
rincones” y una exhibición
ecuestre del club hípico “Tres
Sangres”.

El Centro de Jóvenes Artistas de
Las Torres de Cotillas acogió
entre los pasados 28 y 30 de
marzo la “II Feria de la Mujer
Empresaria” del municipio, que
ofreció a sus visitantes 19
stands de comercios locales regentados por mujeres o cuyo titular fuera una mujer de sectores
tan dispares como calzado,
moda, joyería, perfumería…
Organizada por la Concejalía de
Igualdad y de Comercio local,
esta feria se celebró en horario
de mañana y tarde, y para que
los papás y mamás pudieran

hacer sus compras con grandes
ofertas y descuentos de manera
relajada se programaron actividades infantiles.
En esta iniciativa comercial -que
fue inaugurada por el alcalde
local, Domingo Coronado, y la
directora general de Consumo,
Comercio y Artesanía del Gobierno regional, María Dolores
Alarcón- colaboraba el “Área Comercial Las Torres” (ACLT), asociación local que aglutina a más
de un centenar de comerciantes,
hosteleros, artesanos y profesionales del municipio.

El barrio de La Condomina homenajeó
un año más a San José, su patrón

Los vecinos de La Condomina acompañan a su patrón por las calles del barrio.

La tradicional procesión del patrón, San José, por las calles del
barrio La Condomina de Las Torres de Cotillas dio un año más
por concluidos en la noche del
pasado 19 de marzo los festejos
patronales de este año. Ya había
caído el sol cuando vecinos, vecinas y autoridades –con el alcalde local, Domingo Coronado,
y el párroco de la Iglesia de

Los escolares del colegio “Divino
Maestro” muestran su lado más solidario
Los escolares del colegio “Divino Maestro” torreño participaron el
pasado 2 de mayo en
una romería solidaria,
que partió desde el propio centro educativo y
tuvo como final la Iglesia de Nuestra Señora
de la Salceda. Con la
participación de cerca
de 300 niños, esta iniciativa buscaba recaudar fondos para la
campaña misionera del
colegio torreño, que
bajo el lema “Enciende

Los niños del “Divino Maestro”, durante la romería.

tu luz, brilla” este año
se encamina a realizar a diversas labores
humanitarias en Shabunda (Congo) y Balamba (Camerún).
“Los niños, con su colaboración solidaria
de dos euros, recibieron un pañuelo conmemorativo de esta
romería y en el templo hicieron una
ofrenda de flores a la
virgen”,
apuntan
desde el colegio “Divino Maestro”.

Nuestra Señora de la Salceda,
Ismael Sánchez, a la cabezasalieron a pasear acompañando
a San José por esta barriada enclavada en la huerta torreña, patrón que por la mañana había
sido protagonista de la celebración de una misa en su honor en
la Ermita.
Los festejos que comenzaron el
16 de marzo con una misa ma-

tutina en la Ermita del barrio, jornada que contó ya por la tarde
con una actividad de colchonetas para los más pequeños. Esta
cita se repitió el martes 18 de
marzo, cuya velada reunió a muchos vecinos y vecinas para disfrutar de una gran parrillada, que
se acompañó de con sorteo y de
la actuación artística del “Dúo
Gala”.

El atleta Ángel Salinas,
subcampeón nacional

Ángel Salinas, con sus medallas.

El atleta torreño Ángel Salinas
se trajo dos medallas del “XXV

Campeonato de España de Veteranos en Pista Cubierta”, disputado los pasados 8 y 9 de
marzo en Zaragoza. Así, Salinas se proclamó subcampeón
de España en 60 metros lisos y
fue bronce en los 200 metros
lisos, ambas en la categoría de
mayores de 60 años. En la primera prueba el torreño –que en
agosto cumplirá 61 años- se
quedó a tan solo 14 centésimas
del oro, que se colgó Fernando
Campomanes. Y en los 200 metros lisos quedó por detrás de
Campomanes (de nuevo oro) y
de Fernando González.
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El Servicio de Urgencias de Atención Primaria estrena
su nueva sede, más amplia y funcional
Se traslada desde el Centro de Salud de la avenida Reyes Católicos hasta el antiguo edificio de Servicios Sociales, situado en la calle Machado
El Servicio de Urgencias de
Atención Primaria (SUAP) de
Las Torres de Cotillas ya cuenta
con nueva sede, la cual se ha
trasladado desde el Centro de
Salud de la avenida Reyes Católicos hasta el antiguo edificio de
Servicios Sociales, situado en la
calle Machado. Unas instalaciones cedidas por el Ayuntamiento
local y que fueron inauguradas
el pasado 14 de marzo por la entonces consejera de Sanidad,
Mª Ángeles Palacios, y el alcalde
torreño, Domingo Coronado.
“Garantizan la accesibilidad a la
población mejorando la calidad
de la asistencia y permitiendo alcanzar una cobertura continuada en la zona”, señaló
Palacios, que recordó que “este
servicio da cobertura sanitaria a
los ciudadanos de los municipios

de Las Torres de Cotillas, Alguazas y Ceutí, que reúnen una población de 39.070 habitantes”.
"El traslado a este edificio municipal de dos plantas permite
ganar en la calidad del servicio
tanto a los usuarios como a los
profesionales, porque es importante la amplitud y la comodidad
para atender a los pacientes en
situaciones estresantes como
son las de urgencias", explicaba
por su parte Coronado.
29 profesionales al servicio
El nuevo SUAP torreño tiene una
superficie total de casi 275 metros cuadrados, repartidos en
dos plantas, dispone de una recepción, cinco consultas, una
sala de espera, un almacén, un
aseo y una sala de usos múltiples, en la planta baja, además

Las autoridades, en la visita inaugural a estas nuevas instalaciones sanitarias.

de contar con un espacio para
ubicar la ambulancia medicali-

zada. Su plantilla está configurada por un equipo de 29 profe-

sionales, de los que 10 son facultativos, 10 enfermeros, 5 conductores y 4 celadores. Durante
las mañanas de lunes a sábado
estará de guardia un equipo
compuesto por un médico, un
enfermero y un conductor para
atender la demanda sanitaria
fuera del SUE. A partir de las 15
horas y hasta las 8 del día siguiente, y los domingos y festivos durante todo el día habrá de
guardia dos médicos, dos enfermeros, un celador y un conductor que prestarán asistencia en
su sede o fuera.
Cabe señalar que en 2013 este
SUAP realizó casi 27.000 asistencias en el centro y 5.170
fuera del mismo, por lo que la
cifra total de pacientes atendidos
asciende a 31.954, con una
media diaria de 88 pacientes.

Celebrando el centenario de “Platero y yo”
La “Asociación Literaria Las Torres” conmemoró con diversas actividades los 100 años de la publicación de esta obra de Juan Ramón Jiménez

NOTICIAS EN BREVE

La Asociación Literaria “Las Torres” realizó durante todo el mes
de abril diversos actos para conmemorar el centenario de la publicación de “Platero y yo”, obra
de Juan Ramón Jiménez. Entre
ellos se celebraron una serie de
charlas en diversos centros escolares del municipio, cuyo objetivo era acercar a los jóvenes
torreños tanto esta inmortal obra
que recrea poéticamente la vida
y muerte del burro Platero como
la figura del escritor onubense.
Así, el pasado 30 de abril les
tocó el turno a los alumnos del
colegio "Susarte", quienes recibieron la visita del poeta torreño
Juan José Ruiz. “Ilustré a los escolares tanto sobre la trayectoria
literaria del que fuera Premio
Nobel de Literatura en 1956
como sobre las características y
curiosidades de su obra, para fi-

nalizar con una lectura de varios
episodios de la obra a cargo de
los alumnos”, señala el propio
autor local.
Además, el pasado
24 de abril la citada
asociación celebró su
edición mensual de
los “Jueves Literarios”
con el hilo conductor
de la conmemoración
del “Día Internacional
del Libro”, velada en
la cual también se
rindió homenaje a la
obra de Jiménez con
la lectura de diversas
piezas. Presidida por
el poeta Salvador
Sandoval, en ella participaron los miembros más pequeños
de la agrupación teatral aficionada “Te-

juba” torreña, leyendo diversas
piezas de “Platero y yo”, además
de la asociación cultural “Brod-

Los jóvenes cuentan con un servicio
gratuito de atencón y apoyo contra el
machismo
El Ayuntamiento torreño ha firmado un acuerdo con la “Asociación de Hombres por la
Igualdad de Género” (AHIGE)
para reforzar las políticas municipales contra la violencia de
género, mediante charlas, coloquios, etc. Así, se ha puesto
en marcha el “Programa
SAAMA” (Servicio de Atención y Apoyo contra el Machismo) que -dirigido jóvenes-

es un servicio especializado
en prevenir y evitar las discriminaciones sexistas, la violencia de género y el maltrato
entre los y las jóvenes. Ante
cualquier duda que éstos tengan sobre acoso escolar, sexualidad,
relaciones
de
pareja, trastornos alimenticios, embarazo, etc., cuentan
con habilitado un servicio gratuito de consulta (902.906.031

guay” y Rosalía Bueno,
que interpretó diversas
piezas musicales.

A la izq., un momento de la charla celebrada en el colegio “Susarte”. A la dcha., el acto celebrado en la Casa de la Cultura.

Nuevo curso de
la Universidad
del Mar

Vuelven las “12
horas de tenis” al
Polideportivo

Ricardo Montes
se pasa a la
novela histórica

La Casa de la Cultura “Pedro
Serna” de Las Torres de Cotillas acogerá este próximo verano
-por
cuarto
año
consecutivo- un nuevo curso
de la Universidad del Mar,
que llevará por título “Planes
de mejora en una escuela inclusiva”. Se impartirá del 30
de junio al 4 de julio por las
mañanas y su inscripción se
cierra el próximo 23 de junio.

Las “12 horas de tenis” de
Las Torres de Cotillas vuelven
un año más al Polideportivo
Municipal de la mano de la
“Asociación de Tenis Las Torres”. El torneo, que cumple
su 15ª edición, se disputará el
próximo sábado 10 de mayo,
cuenta con un cupo máximo
de 32 de jugadores y en él se
pueden inscribir tenistas mayores de 13 años.

El cronista oficial de Las Torres de Cotillas, Ricardo Montes, presentó en la Casa de la
Cultura “Pedro Serna” local su
primera novela, “Salomón Aluleig, el judío de Murcia”. En
ella muestra la Murcia judía y
cristiana del siglo XIV a través
de un sastre judío perseguido
hasta su muerte y que acabaría casándose con una mujer
judía de Las Torres de Cotillas.
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Domingo 4 de mayo - 20’30 h
HOMENAJE A LA MADRE
Casa de la Cultura “Pedro Serna”
Organiza Grupo de Teatro TEJUBA
Jueves 8 de mayo - 20’30 h
PRESENTACIÓN DE LA NOVELA “MI HIJA Y
LA ÓPERA”
Obra de José Antonio Frutos
Casa de la Cultura “Pedro Serna”
Organiza: Asociación Acultamar
Viernes 9, sábado 10 y domingo 11
FESTIVAL COTIJAZZ
Organiza: Asociación Cultural CLAJ
Del 16 al 30 de mayo
Exposición “Bordados sin bastidor”

A cargo de la torreña Mariana Mateo
Casa de la Cultura “Pedro Serna”
De 9 a 14 h y de 17 a 21 h
Jueves 22 de mayo - 21 h
Asc Literaria “ Las Torres”
HOMENAJE A ANTONIO MACHADO Y
ENTREGA DE PREMIOS DEL “III CONCURSO
JÓVENES TALENTOs SALVADOR SANDOVAL”
Casa de la Cultura “Pedro Serna”
Viernes 31 de mayo
DÍA DE ÁFRICA
Casa de la Cultura “Pedro Serna” (11-14 h)
Auditorio Municipal “Juan Baño” (16-21 h)
Organiza: Concejalía de Participación
Ciudadana

