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Unas Fiestas Patronales por todo lo alto

El colegio “Cervantes”
acogió una nueva edición
de la Escuela de Verano

Las obras de la rotonda del
polígono de “Consum”, a
principios de 2016
Las obras de la nueva rotonda
que dará acceso desde la carretera RM-B37 al polígono industrial de Las Torres de Cotillas
donde se asienta la plataforma
logística de “Consum Cooperativa” comenzarán a principios de

2016. Así lo anunció el pasado
jueves 3 de septiembre el consejero de consejero de Fomento e
Infraestructuras, Francisco Bernabé, en su visita al municipio,
donde se desplazó hasta la futura ubicación de esta glorieta.

La Escuela de Verano de Las Torres de Cotillas se celebró los
pasados julio y agosto en el colegio “Cervantes”. Una iniciativa
municipal para menores de 3 a
12 años que un año más favorecía la conciliación de la vida laboral y familiar durante el verano

y ofrecía -como desde hace más
de 12 años- el servicio social de
comedor infantil para los niños
que lo necesitaban durante este
periodo. En esta escuela participaron gratuitamente 45 menores, de los que 35 recibieron
también el servicio de comedor.

El Gobierno
regional hace
obras de mejora
en tres centros
docentes

El Gobierno regional realizó
en verano obras de mejora en
el colegio “Joaquín Cantero” y
en los institutos “La Florida” y
“Salvador Sandoval” de Las
Torres de Cotillas por un valor
de 34.000 euros.

Fernández
Macanás, otra
vez campeón
de España

Ayuda a los refugiados sirios
La concejal de Servicios Sociales, María Dolores Sánchez, se
reunió con todos los grupos municipales el pasado 16 de septiembre para consensuar los

recursos que el Consistorio ofrecerá a la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades
ante la posible acogida de refugiados sirios.

El piloto torreño Carlos Fernández Macanás, que ganó el pasado agosto el campeonato de
España de supercross, fue recibido oficialmente el pasado 21
de septiembre por el concejal de
Actividad Física y Deportes,
Ginés Pérez, en el centro deportivo “State Sport Las Torres”.
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Abiertos a la acogida
de refugiados sirios

Entregados los 2.000 euros
de la campaña de verano del
“Área Comercial Las Torres”

Todos los grupos municipales se reunieron para consensuar las medidas.

Aún se debe fijar cuántos refugiados sirios acogerá la Región
de Murcia, pero el Ayuntamiento
de Las Torres de Cotillas ya está
manos a la obra para ayudar.
Por ello, la concejal de Servicios
Sociales, María Dolores Sánchez, se reunió con todos los
grupos municipales el pasado
miércoles 16 de septiembre
para consensuar los recursos
que el Consistorio ofrecerá a la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. “Para
empezar todo el personal y los
recursos de nuestro departamento de Servicios Sociales estarán disponibles”, señala la
edil, “tanto para la primera acogida como para la posterior integración de las familias”. Eso
supone escolarización de los
menores, apoyo a la búsqueda
de empleo, atención sanitaria,

asesoramiento jurídico, apoyo
psicológico…“Para ello se realizará un itinerario de inserción
con las familias y se les acompañará durante todo el proceso”, explica Sánchez.
Además, dependiendo del número de refugiados que se acojan el Ayuntamiento creará una
partida para cubrir necesidades
básicas, como manutención, alquiler, medicamentos, etc.
“Unas actuaciones que nunca
irán en detrimento de otras destinadas a ayudar a las familias
necesitadas del municipio”, subraya la edil.
Entre las medidas adoptadas,
en una segunda etapa se ofrecerá a las familias que permanezcan en el municipio recursos
para aprender la lengua española, tanto a los menores como
a los adultos.

Los ganadores de los cheques posan durante la gala junto al alcalde y el presidente del ACLT.

El “Área Comercial Las Torres”
(ACLT) celebró el pasado sábado 12 de septiembre en el
Auditorio Municipal “Juan Baño”
de Las Torres de Cotillas una
gala en la que sorteó los premios de su campaña de verano.
El galardón estrella eran 2.000
euros, repartidos en siete cheques regalo: cinco de 200 euros
cada uno para Eusebio Manzano, Consuelo Martínez, Rosario Muñoz, Antonia Sánchez

y Loli Marín; uno de 400 euros
para Juan López y otro de 600
euros para Miguel Ángel Aroca.
Además, el ACLT sorteó en esta
velada –a la que asistió el alcalde, Domingo Coronado- una
cena en el Balneario de Archena (ganada por Raquel Bellver) y una noche en el mismo
lugar (para José Alberto Gil).
“Los ganadores podrán gastar
sus cheques regalo en los establecimientos de nuestra asocia-

ción”, explica el presidente del
ACLT, Francisco Juan Jiménez,
cuya entidad aglutina a más de
un centenar de comerciantes,
hosteleros, artesanos y profesionales del municipio.
La gala también tuvo su parte
artística, con la música del DJ
Juanjo López, las coreografías
de la compañía de baile de Carmen Romero y Víctor Campos,
y el humor del monologuista
Kalderas.

La Escuela de Conciliación de Verano concluye
su curso 2015 en el colegio “Cervantes”
En esta edición, celebrada en julio y agosto, se ha becado a
45 menores para participar gratuitamente, de los que 35 también
han recibido el servicio de comedor

Esta iniciativa municipal estaba abierta como todos los años a menores de 3 a 12 años.

La Escuela de Conciliación de
Verano de Las Torres de Cotillas,
organizada por la Concejalía de
Política Social e Igualdad, cerró
sus puertas tras haberse estado
celebrando a lo largo de julio y
agosto en el colegio “Cervantes”.
Como despedida a sus partici-

pantes, el pasado jueves 27 de
agosto el primer teniente de alcalde, Ángel González, y la concejal del área, María Dolores
Sánchez, visitaron el centro para
decir adiós a los niños y niñas
participantes en esta iniciativa ya
tradicional en la localidad.

“Esta escuela cumplía como
todos los años un doble fin: favorecer y facilitar la conciliación de
la vida laboral y familiar durante
el verano; y ofrecer -como desde
hace más de 12 años- el servicio
social de comedor infantil para
los menores que lo necesitan

durante el verano”, explica González. Y es que en esta actividad
municipal para menores de 3 a
12 años participaron de manera
gratuita un total de 45 niños y
niñas de familias locales en situación de privación económica
y social, de los que 35 recibieron

también el servicio de comedor.
“Estas atenciones se asignan en
función de los datos que maneja
el departamento de Servicios
Sociales, cubriendo así esas necesidades básicas de nuestros
vecinos y vecinas”, señala Sánchez.
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Los Pulpites celebró sus fiestas en honor a
su patrona, Nuestra Señora de Fátima

La tradicional procesión con la
imagen de Nuestra Señora de
Fátima cerró el pasado sábado
15 de agosto las Fiestas Patronales de la pedanía de Los Pulpites. Un desfile que contó con la
numerosa participación de vecinos y vecinas, y a cuya conclusión se lanzó un castillo de
fuegos artificiales que puso fin a
estos festejos. Previamente la
iglesia de Nuestra Señora de La
Asunción acogió la celebración
de una eucaristía presidida por

el párroco titular del templo,
Diego José Gil.
Estos festejos habían comenzado un día antes, el viernes 14
de agosto, con un parque infantil
celebrado por la tarde y que
contó con juegos para niños
(gincana, pinta caras, etc.) y merienda. Después la iglesia de La
Asunción acogió el oficio de una
misa, en la que se realizó una
ofrenda floral a la patrona. Ya por
la noche en el parque de Los
Pulpites se celebró el concurso

La procesión puso fin por las calles de Los Pulpites a los festejos de esta pedanía torreña.

artístico “Tú si que vales”, en el
que los participantes demostra-

ron sus dotes artísticas. Para
concluir la jornada una alegre

charamita recorrió con su música las calles de esta pedanía.

Un plan para mejorar el Polideportivo Municipal
El Ayuntamiento trabaja para renovar, en colaboración con los clubes y asociaciones deportivas, estas instalaciones
La Concejalía de Actividad Física
y Deportes de Las Torres de Cotillas, en coordinación con la de
Urbanismo, está elaborando un
“Plan Director” de mejoras y reformas en el Polideportivo Muni-

cipal. Esta actuación, para la que
también se ha solicitado la colaboración de los clubes y de las
asociaciones deportivas locales,
busca “mejorar los equipamientos y las instalaciones deportivas

municipales”, tal y como señala
el edil Actividad Física y Deportes, Ginés Pérez Iniesta.
Un Polideportivo Municipal que
cuenta con diversas instalaciones, entre las que destacan las

siguientes: dos campos de fútbol
11 (uno de césped artificial y otro
de césped natural), cuatro pistas
de pádel, tres pistas de tenis, un
frontón, una pared de escalada,
una sala de tenis de mesa, una

zona de tiro con arco, sauna, una
zona de multi-aparatos de gimnasia, dos pabellones cubiertos,
una zona de skate-board, dos
pistas polideportivas al aire libre,
una sala de usos múltiples.
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Más de 11.000 euros para arreglar aceras
La Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad ha
tenido en consideración las reclamaciones presentadas
por los ciudadanos y las inspecciones realizadas
La Concejalía de Mantenimiento
de la Ciudad de Las Torres de
Cotillas está llevando a cabo
arreglos de aceras en diversos
puntos del municipio, trabajos
para los que ha destinado una
partida de cerca de 11.400
euros. “Se trata de aceras que
están en mal estado debido al
deterioro por vehículos que se
suben a las aceras, por arbolado
que levanta las aceras o por vandalismo”, explica la concejal del
área, Inmaculada Fernández,
que apunta que las mejoras también afectan a diversos elementos del mobiliario urbano.
“Hemos tenido en consideración
las reclamaciones presentadas

por los ciudadanos y las inspecciones realizadas para realizar
estas mejoras en el municipio”,
manifiesta Fernández. Las actuaciones se están realizando en
las siguientes vías del municipio:
calle Mayor, cruce de las calles
José Navarro y Antonio Machado, calle Alicante, Polígono
San Jorge, calle Camelias, cruce
de las calles Cartagena y Ángel
Molina, calle Cartagena, plaza
de Los Herreros, avenida de Los
Vicentes, calle Capitán Cortés,
calle Ronda de Las Liebres, acceso Casa de la cultura “Pedro
Serna” en avenida Reyes Católicos, calle Méjico, calle Amparo
Barrio y en Los Vicentes.

Los operarios trabajan reparando la acera que da acceso al parking de la Casa de la Cultura “Pedro Serna”.

Los deportistas torreños cuentan un
año más gratis con el Gabinete de
Medicina del Deporte
Un año más la Concejalía de Actividad Física y Deportes de Las
Torres de Cotillas ofrece a los
deportistas locales el servicio
gratuito del Gabinete de Medicina del Deporte. Dirigido por
José Serna, especialista en Medicina del Educación Física y el
Deporte, se presta en el Polideportivo Municipal. “Los usuarios
pueden pasar revisiones en las

que se valora su salud y su capacidad para la práctica deportiva”, explica el edil del área,
Ginés Pérez Iniesta. Un servicio
del que habitualmente disfrutan
los jóvenes integrantes de los
equipos del municipio en modalidad tan dispares como fútbol,
tenis, bádminton, baloncesto,
balonmano o gimnasia rítmica.
Para las revisiones hay estable-

cido un protocolo de actuación
que se aplica a los deportistas y
con el que se valoran diferentes
aspectos, como –por ejemplodatos antropométricos, del aparato locomotor, cardiopulmonares, arteriales…
En la actualidad, la edad de los
deportistas revisados está comprendida entre los 6 y los 18
años, aunque en otras tempora-

das también se ha revisado
adultos que practicaban aerobic,
mantenimiento, ciclismo y gerontogimnasia.
Los únicos requisitos para poder
usar este servicio es ser miem-

bro o pertenecer a algún club o
asociacion deportiva del municpio, o ser usuario de alguna actividad físico-deportiva que se
imparta en las instalaciones municipales.

La “Escuela
Pequedeporte”,
en octubre

Las Torres,
capital del
jugger

Más gimnasia
rítmica y
estética

El “Basket Las
Torres” inicia
la temporada

Vuelven las
ligas locales de
fútbol y pádel

A partir del 1 de octubre el
salón de usos múltiples del Polideportivo Municipal acogerá la
“Escuela Pequedeporte” que,
organizada por la asociación
“Jacaranda” en colaboración
con la Concejalía de Actividad
Física y Deportes, se dirige a
niños y niñas de 3 a 6 años. En
horario de lunes a jueves de
18’10 a 20’10 horas, y viernes
de 16’10 a 20’10 horas, se trabajará en los participantes postura, equilibrio, psicomotricidad,
esquema corporal, lateralidad,
coordinación motriz, percepción
espacial y temporal, expresión
corporal libre y respiración y relajación. Y todo ello a través de
juegos cooperativos, expresión
corporal, juegos tradicionales,
baile e introducción al deporte.
Más información en el teléfono
666.888.467, en el mail asociacionjacaranda@outlook.es o en
su perfil de Facebook.

El jugger es un deporte en auge.

El pasado sábado 5 de septiembre se disputó en el campo
municipal de césped natural de
Las Torres de Cotillas una jornada de jugger que reunió a
más de 150 jóvenes de toda la
Región de Murcia. Éstos disputaron diversos encuentros de
este joven deporte nacido en
Alemania, en un evento organizado por la Asociación Murciana de Jugger, en el que
colaboraba la Concejalía de Actividad Física y Deportes.

Tras las vacaciones de verano
la “Asociación de Gimnasia Rítmica y Estética Las Torres” ya
se encuentra inmersa en la
temporada 2015-16, que realizará otra vez en el pabellón municipal de Las Torres de
Cotillas. Una propuesta en la
que colabora una vez más la
Concejalía de Actividad Física y
Deportes y para la que este año
se han fijado los siguientes horarios: los lunes y miércoles de
17 a 18 horas para gimnastas
de 5 a 6 años, y de 18 a 19
horas para mayores de 7 años;
y los martes y jueves en los
mismos horarios.
Con cerca de 100 gimnastas
que participan habitualmente
en su escuela, este año la novedad de la temporada reside
en que la entidad preparará un
grupo para que compita en el
campeonato interescuelas de la
Región de Murcia.

El servicio se presta en el Polideportivo Municipal.

Vuelve el basket tras el verano.

El club “Basket Las Torres” ya
ha comenzado la temporada
2015-16 en el pabellón municipal “Mireia Belmonte”. Hasta el
11 de septiembre invitó a los jugadores de todas las edades a
probar gratis con el club, que
cuenta tanto con escuelas
como con equipos federados.
Para más información los interesados pueden acceder a la
página web http://basketlastorres2.wix.com/basket o llamar
al teléfono 609.174.957.

Las ligas locales para aficionados de fútbol 7, fútbol sala y
pádel vuelven a las instalaciones municipales de Las Torres
de Cotillas para la temporada
2015-16. Organizados por la
“Asociación Las Torres Deportivas” en colaboración con la
Concejalía de Actividad Física y
Deportes, estos torneos se juegan respectivamente en el
campo municipal “Onofre Fernández Verdú”, en el Pabellón y
las pistas del Polideportivo municipal.
Los mejores de cada competición recibirán, como es tradición, sus correspondientes
trofeos a la conclusión de los
torneos.
Para más información se puede
consultar por mail (lastorresdeportivas@gmail.com) o por teléfono (649.313.085), o en la
oficina del Polideportivo Municipal (968.626.006).
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Las obras de la rotonda a la entrada del centro
logístico de “Consum”, para principios de 2016

La comitiva visitó el emplazamiento de la futura rotonda en la RM-B37.

Las obras de la nueva rotonda
que dará acceso desde la carretera RM-B37 al polígono industrial de Las Torres de Cotillas

donde se asienta la plataforma
logística de “Consum Cooperativa” comenzarán a principios de
2016. Así lo anunció el pasado

jueves 3 de septiembre el
consejero de consejero de
Fomento e Infraestructuras,
Francisco Bernabé, en su visita al municipio, en la que
estuvo acompañado de la
secretaria general de la
Consejería, Yolanda Muñoz,
y el director general de Carreteras, José Antonio Fernández Lladó. Tras una
reunión en el Ayuntamiento
con el alcalde, Domingo Coronado, la comitiva se dirigió
a la futura ubicación de esta
glorieta en el kilómetro
3’960 de la carretera.
Se trata de una rotonda de
66 metros de diámetro exterior, con tres carriles de cuatro metros cada uno y
arcenes interiores de un metro y
exterior de metro y medio. Una
glorieta que enlazará la RM-B37

(conocida como carretera de
Mula) con esta zona industrial a
través de la avenida Agustín
Fuentes y que actualmente está
en proceso de contratación, con
un presupuesto de casi 400.000
euros y un plazo de ejecución de
cuatro meses. Una zona en la
que la empresa local “Transportes Agustín Fuentes e Hijos,
S.L.” también desarrollará otros
espacios industriales y cuyos camiones -más de 1.300, lo que le
hacen ser una de las principales
empresas de logística y transporte del país- también se verán
beneficiados con esta infraestructura.
También un vial de 900 metros
Además, está prevista la creación de un vial de 900 metros de
longitud que conectará estos polígonos con dicha rotonda. “La

iniciativa privada va a ejecutar
un vial de 900 metros de longitud que dará acceso directo
desde el complejo a esta rotonda para que todos nos veamos beneficiados. Será una
colaboración público-privada de
primer nivel”, recalcó Bernabé.
El consejero subrayó que “esta
actuación beneficiará a los más
de 65.000 vehículos pesados
que anualmente moviliza este
polígono industrial, si bien está
diseñada para poder absorber el
doble de tráfico”. Por su parte,
Coronado destacó que “esta rotonda permitirá agilizar el tráfico
de vehículos pesados con las
máximas condiciones de seguridad vial, al tiempo que les ahorrará miles y miles de kilómetros
a lo largo del año con el correspondiente beneficio para el
medio ambiente”.

¡Gracias, campeón!
El piloto torreño Carlos Fernández Macanás, que se alzó el pasado agosto como campeón de
España de supercross, fue recibido oficialmente el pasado
lunes 21 de septiembre por el
concejal de Actividad Física y
Deportes de Las Torres de Cotillas, Ginés Pérez, en el centro
deportivo “State Sport Las Torres” de la localidad. Fernández
Macanás ganó este título nacional en la categoría Élite SX2,
campeonato organizado por la
Real Federación Motociclista
Española (RFME) que contó con

dos pruebas: una disputada en
Cuevas del Almanzora (Almería)
y la segunda y última en Sacedón (Guadalajara).
En esta recepción, en la que
también participaron la concejal
de Agricultura y Agua, Dominio
Público, Cultura, Turismo, Pedanías y Empleo, Isabel María Zapata, y el director del centro,
Rodrigo Martínez, el joven piloto
–que acumula ya a sus 21 años
un amplio palmarés en su corta
carrera deportiva- fue obsequiado con material deportivo
del centro.

La asociación “Isabel González” se reactiva tras el verano
La asociación de mujeres “Isabel
González” de Las Torres de Cotillas ya está activa tras el parón
del verano. El pasado miércoles
16 de septiembre la agrupación
presentó su programación de
actividades en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en un
acto presidido por la concejal de
Igualdad, María Dolores Sánchez, y su presidenta, Amalia
Pérez. Estas propuestas son
para el último trimestre de 2015
y ya comenzaron el mismo miércoles con un café tertulia de
bienvenida a las socias.
Las torreñas, que se reúnen
todos los miércoles en el Centro
de la Mujer –situado en el Auditorio Municipal “Juan Baño”- tendrán el próximo 23 de
septiembre (17 horas) un taller
de la memoria a cargo de la psicóloga Rosa Torrano. A la semana siguiente la propuesta
será una tarde de convivencia

en el albergue municipal, situado
junto a la Rambla Salada.

Internacional contra la
Violencia de Género”.

Más en octubre y noviembre
El miércoles 7 de octubre (17
horas) se ha previsto una charla
sanitaria a cargo de profesionales del Hospital de Molina, el 14
de octubre (17 horas) un taller
de risoterapia impartido por la
psicóloga Rosa Torrano, mientras que el 17 y el 18 de octubre
se ha programado un viaje a Marina D’Or. Para concluir las actividades de octubre habrá dos
citas más: el miércoles 21 (16’30
horas) una tarde de cine y el
miércoles 28 un taller de Halloween (17 horas).
Ya en noviembre el día 4 se propone un viaje comercial, el 11
una charla con el psicólogo Mariano Arnaldos (17 horas), el 18
una visita a la empresa local “Linasa” y el 25 diversas actividades para conmemorar el “Día

Para concluir el año
Ya entrado en el último
mes del año el 2 de diciembre las torreñas celebrarán su tradicional
degustación de dulces
navideños, donde como
es costumbre presentarán su calendario del próximo año. El viernes 4 de
diciembre se ha fijado la
fecha para su comida de
Navidad, mientras que el
miércoles 9 se celebrará
el sorteo de la cesta de
Navidad y la recogida de
alimentos para las familias necesitadas del municipio.
Además de todas estas
actividades, también vuelven
sus populares talleres con dos
sedes: en la Casa de la Juventud

El acto de presentación de la programación tuvo lugar en Ayuntamiento.

el de pintura los martes y miércoles (de 21 a 23 horas) y los
miércoles (de 19 a 21 horas); y
en el Centro de la Mujer el de

patchwork (jueves de 17 a 19
horas), el de bolillos (lunes de 17
a 19 horas) y el de pintura en
tela (martes de 17 a 19 horas).
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Un año más el fuego acabó con el Raspajo y con las
Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Salceda
La tradicional quema del Raspajo puso punto y final en la
noche del pasado domingo 30
de agosto a las Fiestas Patronales de Las Torres de Cotillas.
Este gran muñeco de cartón piedra, que homenajea el pasado
huertano del municipio y que un
año más fue realizado por los artesanos locales Pedro Requena
y Rubén Fernández, ardió en la
explanada Maestro Don Ángel
Palazón al ritmo de un gran castillo piromusical. Una ingente
cantidad de espectadores presenciaron la reducción a cenizas
de este “ninot”, al que precedió
el discurso del alcalde, Domingo
Coronado, en el que despidió
estos festejos en honor a la Virgen de la Salceda desde el balcón del antiguo Ayuntamiento.
Poco antes, la patrona pudo sentir el cariño de los torreños y torreñas durante su procesión,
que partió de la Iglesia de Nuestra Señora de la Salceda.

Arriba:, el Raspajo ardiendo. A la dcha., el discurso fin de fiesta del alcalde, Domingo Coronado, desde el balcón del antiguo Ayuntamiento.

Un programa variado
Unas fiestas cuyos platos fuertes fueron los conciertos de los
grupos “Seguridad Social” y
“Varry Brava”, ambos con entrada gratuita en la explanada
Maestro Don Ángel Palazón, y

un “Holi Festival”, una fiesta a
base de polvos de colores en el
parque de la Emisora.
Un programa festivo en el que
no faltaron citas tan tradicionales
como la gala inicial con la coronación de las reinas, la lectura
del pregón -a cargo de Ángel
Salinas- y el nombramiento del
“Raspajo del Año” (Amalia Fernández, de la asociación de mujeres local “Isabel González”), la
“XIII Noche de la Brasa y la
Zurra”, la “XXI Carrera Nocturna”, el “Día de la Bicicleta”...

Otros actos destacados fueron
los festivales “Vente a divertirte
bailando con Kimera y “CantaRincón”, la concentración y pasacalles de las peñas festeras o
el “II Encuentro de motocicletas,
tractores y vehículos clásicos”.
Sin embargo, no todo fue felicidad en estos días, ya que el municipio tuvo que despedir
prematuramente a uno de sus
jóvenes vecinos, fallecido en un
accidente de tráfico, y por el que
se guardó un minuto de silencio
en los actos del 25 de agosto.

Arriba: a la izq, la bajada de la Virgen; a la dcha., partido de veteranos. Abajo: a la izq, las reinas durante la gala de su coronación; a la dcha., Ángel Salinas leyendo su pregón.

LAS TORRES al día
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Arriba: dos peñas durante la “Noche de la Brasa y Zurra”. Abajo: dos de las concurridas pruebas de la Carrera Popular Nocturna .

Arriba: a la izq., el “Cantarincón” de la peña “El Rincón Pulpitero”; a la dcha., el “Encuentro de vehículos clásicos”. Abajo: participantes del “Día de la Bicicleta“.
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LAS TORRES al día

Arriba, diversos participantes en el multitudinario desfile de carrozas y comparsas, incluida la Raspajo del Año, Amalia Fernández (abajo a la izquierda).

El deporte fue protagonista: arriba, el torneo de fútbol 3x3 (izq.) y la masterclass de zumba; abajo, la tirada de arco libre y los mejores del torneo de tenis .

LAS TORRES al día
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Arriba: la fiesta de color que fue el “Holi Festival”. Abajo, la actuación de la asociación “Kimera” (izq.) y una de las sueltas de la vaquilla (dcha.).

Arriba: la procesión de la patrona (izq. y centro) y el Raspajo, recién plantado (dcha.). Abajo: la ofrenda de flores y frutos a la Salceda (izq.) y el torneo de baloncesto (dcha.)

LAS TORRES al día
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Mejora de la señalización
horizontal de los accesos a
los centros docentes

Nuevos talleres formativos
en el barrio del Carmen

Reunión de la edil de Igualdad con las responsables de “Columbares”.

Estado actual del paso de cebra situado junto al colegio “Divino Maestro” tras su repintado.

La Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad de Las Torres de Cotillas ha concluido la
mejora de la señalización horizontal en diversas zonas del
municipio, que han supuesto
una inversión de 10.800 euros.
En estos trabajos destacan la
renovación de los pasos de pe-

atones de acceso a los centros
docentes del municipio, una actuación enfocada a garantizar la
seguridad vial del tráfico rodado
y del tránsito peatonal de cara
al inicio del curso escolar.
Asimismo, se ha realizado la
señalización de viales en la N344ª desde avenida Juan Car-

los I hasta la calle Mula.
“Es de vital importancia un adecuado mantenimiento de los
viales del municipio, por lo que
estos trabajos se realizan de
manera periódica en los puntos
de la localidad”, asegura la edil
del área, Inmaculada Fernández.

Las jugadoras del “Club Petanca
La Salceda”, quintas en el
nacional de dupletas

Las torreñas posan durante la disputa del campeonato de España celebrado en Ceuta.

El equipo femenino del “Club
Petanca La Salceda” de Las Torres de Cotillas disputó los pasados 12 y 13 de septiembre en
Ceuta el XXI Campeonato de
España de Clubes de dupletas.
El conjunto torreño –formado
por Dolores García, María Isabel Bosque y Silvia Soriano- de-

mostró su potencial en el
mundo de la petanca española
y firmó un meritorio quinto
puesto en este torneo.
Las torreñas se habían proclamado el pasado mes de abril en
Yecla campeonas regionales, lo
que les valió su pasaporte al
campeonato nacional disputado

en el parque urbano Juan Carlos I de Ceuta.
“Nuestra más sincera enhorabuena a Dolores, María Isabel y
Silvia, que han vuelto a demostrar su gran potencial en este
deporte”, señala el concejal de
Actividad Física y Deportes,
Ginés Pérez Iniesta.

Un año más la asociación “Columbares” pone en marcha tras
el verano los talleres formativos
en el Centro Cívico del barrio
del Carmen de Las Torres de
Cotillas. En colaboración con la
Concejalía de Servicios Sociales, esta iniciativa gratuita busca
favorecer y estimular el desarrollo social de los vecinos y vecinas de esta barriada.
Las actividades comenzaron el
lunes 21 de septiembre y tienen
tres propuestas: refuerzo educativo y ocio para menores hasta

12 años (de lunes a jueves de
15’30 a 17 horas); inserción laboral para jóvenes y adolescentes en el IES “La Florida”; y otras
actividades para mujeres (salud
materno infantil, español para
inmigrantes, etc.).
“Todas estas actividades buscan responder a las necesidades detectadas en este barrio”,
destaca la concejal del área,
María Dolores Sánchez, que se
reunió con las responsables de
“Columbares” antes del inicio de
este curso.

El equipo de Gobierno pide la
colaboración de los grupos de
la oposición para elaborar los
Presupuestos 2016
El equipo de Gobierno de Las
Torres de Cotillas ha solicitado
la colaboración de los grupos
municipales de la oposición –
PSOE, Ciudadanos y Cambiar
Las Torres- para elaborar los
Presupuestos del Ayuntamiento
local para 2016. “Queremos recibir sus propuestas y proyectos
para el beneficio de nuestro municipio, porque las opiniones y
perspectivas de los demás
siempre enriquecen y suman en
este proyecto que encabezamos y cuyo único objetivo es
mejorar Las Torres de Cotillas”,
señala el concejal de Economía
y Hacienda, Ángel González.
Cuatro son las premisas principales que se ha marcado el
equipo de Gobierno torreño
para las cuentas municipales
del próximo ejercicio. Ante todo,
continuar en la línea marcada
en los últimos años que
apuesta decididamente por las
políticas sociales, tal y como
demuestran decisiones como
que en los Presupuestos 2014
las ayudas de urgente necesidad crecieran casi un 66%. “Debemos estar al lado de los más
necesitados, de los que peor lo
están pasando en esta época”,

destaca el edil.
También se propone continuar
con la bajada de tasas e impuestos, que ya comenzara en
las pasadas cuentas municipales con ejemplos como la rebaja
del 10% del tipo impositivo del
IBI (más un 5% de descuento
por domiciliar los recibos), y la
bajada de algunas tasas, cuyo
máximo exponente fue la de
uso de las pistas deportivas.
Inversiones y personal
Además se plantea continuar
con la realización de inversiones sostenibles en el municipio,
en áreas tan demandadas por
la ciudadanía como Deportes,
Medio Ambiente, Mantenimiento de la Ciudad…
Y, por último, otro objetivo es
mantener el personal con el que
Ayuntamiento presta asistencia
a los vecinos. “Damos unos servicios de gran calidad gracias a
la valía y experiencia de nuestros trabajadores, incluso asumiendo algunas competencias
que no nos son propias, como
la Oficina Municipal de Información al Consumidor, el Centro
de Atención Temprana…”, declara González.

LAS TORRES al día

Detenido el presunto
autor de múltiples robos
de cobre en el municipio
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Un año más a practicar
gratis gerontogimnasia

Esta detención realizada por la Policía Local ha sido
posible gracias a la colaboración ciudadana
El pasado martes 18 de agosto
la Policía Local de Las Torres de
Cotillas procedió al arresto del
presunto autor de diversos
robos de cobre producidos en el
municipio. Al parecer un trabajador de una industria torreña habría visto al sujeto en actitud
sospechosa manipulando el cableado del alumbrado público en
la avenida de las Industrias. Un
poco más tarde, se recibió otra
llamada informando que esa
misma persona se encontraba
sentada en un descampado de
la calle Vargas Llosa. Gracias a
estos avisos, el cuerpo de seguridad local pudo localizar y
arrestar al sujeto que en ese
momento se encontraba en un
comercio hostelero. El sospechoso acompañó a la Policía
Local hasta el lugar donde se le
vio actuar por distintos testigos
y allí encontraron unos rollos de
cable.
Los agentes locales observaron
también restos en las manos y
en la ropa del sujeto que eviden-

ciaban la sustracción del cobre.
Con la ayuda vecinal
“Esta detención se pudo llevar a
cabo gracias al alto grado de
conciencia social que tienes los
torreños y torreñas”, manifiesta
el concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel González, que recuerda que a principios de año
“se hizo un llamamiento a la población para luchar contra los
periódicos robos del cableado
de cobre del alumbrado público
de la localidad”.
González también apunta que
en las últimas semanas se han
producido múltiples deficiencias
en el servicio “provocadas por el
robo de cobre en el alumbrado
público y que han provocado el
malestar de los vecinos y vecinas”.
El Ayuntamiento insiste que,
ante cualquier mínima sospecha
de robo, los vecinos y vecinas
del municipio pueden dar la
alerta a la Policía Local
(968.624.092).

La gerontogimnasia es beneficiosa física y anímicamente.

El próximo jueves 1 de octubre
comienzan en barrios y pedanías de Las Torres de Cotillas
los cursos municipales de gerontogimnasia, organizados por
la Concejalía de Actividad Física y Deportes. Dirigidos a mayores jubilados y/o pensionistas
y con matrícula gratuita, son
una alternativa saludable con
sesiones de una hora aproximadamente que se realizan en
nueve sedes del municipio y
con diversos horarios para facilitar la participación. “Todos los

años participan en torno a 200
personas, lo que le hace ser
una de las actividades más destacadas de nuestra oferta deportiva”, explica el concejal de
Actividad Física y Deportes,
Ginés Pérez Iniesta.
En estas sesiones, dirigidas por
un monitor especializado, se
trabaja flexibilidad, estiramientos, equilibrios, etc. Las clases
se imparten en las siguientes
sedes: en el Polideportivo Municipal lunes y miércoles (con dos
grupos, de 9 a 10 horas y de 10

a 11 horas); en el Centro Vecinal de La Loma martes y jueves
(de 16 a 17 horas); en el Centro
Vecinal La Florida lunes y miércoles (de 16 a 17 horas); en el
antiguo colegio de San Pedro
lunes y miércoles (de 17 a 18
horas); en el Centro Vecinal de
La Media Legua martes y jueves (de 17 a 18 horas); en el
Centro Vecinal del barrio de Los
Vicentes martes y jueves (de 9
a 10 horas); en el Centro Vecinal de Los Pulpites martes y
jueves (de 10 a 11 horas); en el
Centro Vecinal del barrio del
Carmen martes y jueves (de
11’15 a 12’15 horas); y en el
Centro de Día de las Personas
Mayores lunes y miércoles (de
11 a 12 horas).
“Con estas sesiones de ejercicio se busca mejorar y prevenir
posibles patologías, y aportan
numerosos beneficios psicológicos y que los usuarios afirman
que se sienten mejor físicamente, con más confianza y con
mejor humor”, señala el edil.
Los interesados en inscribirse o
tener más información se pueden dirigir al Polideportivo Municipal (968.626.006).

El Gobierno regional realiza trabajos de mejora en
el colegio “Joaquín Cantero” y en los institutos
El pasado 25 de agosto la consejera de Educación María Isabel Sánchez-Mora visitó estos centros para comprobar el estado de los trabajos

Chequeando el inicio
del curso escolar

Aprovechando el inicio del
curso escolar la directora general de Innovación Educativa
y Atención a la Diversidad,
Ana Millán, visitó el pasado
lunes 14 de octubre el IES “La
Florida” de Las Torres de Cotillas, donde estuvo acompañada por el concejal de
Educación, Pedro Cabrera.

Ésta se enmarca en la ronda
de visitas a los centros de Primaria y Secundaria establecida por la Consejería de
Educación, cuyo objetivo es
chequear de primera mano el
inicio del curso escolar. “Queremos
El poeta ver
torr sobre el terreno el
funcionamiento de los colegios
e institutos, comprobar con
sus dinámicas del día a día los
problemas que puedan tener”,
explicaba Millán.
Un IES “La Florida” que
arrancó en 2012 y que este
curso 2015-16 inicia los estudios de Comercio Internacional de ciclo superior, con los
que comienzan en el centro
los estudios de Formación
Profesional. Éstos coinciden
con los del grado de Bachillerato en las opciones de Ciencias y de Ciencias Sociales y
Humanidades, que también
han comenzado este curso.

Las autoridades, en el tejado del colegio “Joaquín Cantero” durante su reciente visita.

El Gobierno regional realizó durante el verano obras de mejora
en el colegio “Joaquín Cantero”
y en los institutos “La Florida” y
“Salvador Sandoval” de Las Torres de Cotillas por un valor de
34.000 euros. Estos centros
fueron visitados el pasado martes 25 de agosto por la consejera de Educación, María Isabel
Sánchez-Mora, para comprobar
el estados de dichos trabajos.
En su visita la acompañaron la

directora general de Centros
Educativos, María Dolores Valcárcel, el alcalde torreño, Domingo Coronado, y el concejal
de Educación, Pedro Cabrera.
En el “Joaquín Cantero” se realizaron diversas reparaciones
por importe de 9.420 euros, en
el IES “La Florida” se hicieron
diversas obras en la sala de
usos múltiples en las que se invierten 16.328 euros, mientras
que en el IES “Salvador Sando-

val” se repuso todo el vallado
del campo de fútbol, para lo se
destinaron 7.710 euros.
Mejoras en otros centros
Estos trabajos se sumaban a
los también realizados en verano por el propio Ayuntamiento
en otros centros, como los colegios “Valentín Buendía”, “San
José I”, “San José II”, “Cervantes”, “Vista Alegre”, “Parque”, y
“Joaquín Cantero”.

